


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas, Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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de
tanto Santiago muy d I
apropiadamente lo seña- U DYla como dechado para n ~
nosotros. En su día Job
era "el más grande de todos los orienta-
les." Gozaba de buena salud, tenía una
familia grande y feliz, tenía grandes pose-
siones materiales, se le tenía en alta esti-
ma, y, sobre todo, como hombre de integri-
dad, tenía la aprobación de Jehová, no
habiendo, en realidad, ningún otro hom-
bre que pudiese compararse con él en este
respecto.-Job 1:1-8; 29:1-25.

y entonces, de la noche a la mañana, por
decirlo así, Job sufrió una serie de catás-
trofes que le robaron o parecieron robarle
todas estas bendiciones. Golpe tras golpe
llovió sobre su cabeza desamparada, des-
gracia tras desgracia que él no tenía por
qué esperar.

Pero, ¿se desalentó Job y desertó? ¿Si-
guió el consejo de su esposa: "Maldice a
Dios y muere"? No, él no lo hizo. El
aguantó. Y no solo aguantó estas cosas,
sino que mantuvo su integridad a pesar de
ocho discursos proferidos por esos supues-
tos amigos suyos que resultaron ser sus
enemigos, hipócritas en realidad. "Un
compañero verdadero está amando todo el
tiempo, y es un hermano que nace para
cuando hay angustia." Pero estos tres se
volVieron contra Job con preguntas de esta
índole: "¿No es tu propia maldad dema-
siada ya, y no habrá fin de tus errores?"
-Job 2:9; Pro. 17:17; Job 22:5.

E L AGUANTE de Job ha sido prover-
bial por mucho tiempo. ¿ Tiene usted

esa clase de aguante? En este mundo ini-
cuo, a menos que usted desee ser desertor,
ciertamente lo necesitará. ¿ Cómo puede
obtenerlo?

Ayuda mucho el hacer caso del consejo
del discípulo Santiago: '~Hermanos, tomen
como dechado de sufrir el mal y ejercer la
paciencia a los profetas, que hablaron en el
nombre de Jehová. jMiren! Nosotros pro-
nunciamos felices a los que han manifesta-
do aguante. Ustedes han oído del aguante
de Job y han visto el resultado que dio
Jehová, que Jehová es muy tierno en afec-
ción y compasivo."-Sant. 5: 10, 11.

Tal vez esté usted pensando: 'Sí, pero
Job nunca vivió en realidad. Cualquier per-
sonalidad alegórica o ficticia puede aguan-
tar.' Pero no es así. Seguramente que San-
tiago no insultaría nuestra inteligencia por
medio de decirnos que imitáramos a una
personalidad que jamás vivió, ¿no es cier-
to? El hecho de que la Biblia señala la
justicia de Job y la vincula con la justicia
de Noé yde Daniel no deja duda alguna de
que Job en realidad sí vivió: "Si hubieran
resultado estar estos tres hombres en me-
dio de ella, Noé, Daniel y Job, ellos mismos
debido a su justicia librarían [tan solo]
su alma."-Eze. 14:14.

"Aguante" se ha descrito como "el po-
der resistir penalidad," "la capacidad de
continuar bajo tensión o aflicción." Job
ciertamente manifestó aguante, y por lo
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El registro sigue mostrando que Jehová propósitos de Dios. Job no sabia por qué
Dios recompensó a Job por su aguante, Dios permitia que él sufriera, pero noso-
como nota Santiago, y, a pesar de haber tros hoy en dia, a causa de tener el relato
vivido hace unos treinta y cinco siglos, Job de Job y la luz de Dios sobre éste, sabemos
queda como un buen ejemplo para todos por qué Dios permite que los justos sufran,
los amantes de la justicia hoy en dia; espe- a saber, para dar prueba al Diablo así co-
cialmente cuando éstos se hallan acosados mo a toda la creación de que él puede tener
de penalidades parecidas. La pérdida de las criaturas que permanezcan fieles a él ven-
posesiones materiales, de personas ama- ga lo que viniere. Job mantuvo la integri-
das, de la salud y de amigos sigue siendo dad sin saber acerca de este motivo. El
la porción del hombre.-Job 42: 10-17. saber acerca de él ciertamente debería

¿Qué le capacitará a usted.a aguantar ayudar a todos los amantes de la justicia a
estos males sin que llegue a estar resenti- aguantar.-Job 1:7-12; 2:2-8.
do, amargado o desalentado? La fe en Dios Y, sobre todo, el amor le ayudará a usted
y en sus promesas. Job tuvo tal fe. A pesar a aguantar. El amor a Dios le ayudará a
de todo su sufrimiento él "no pecó ni atri- soportar lo que él permita, sin rebelarse,
buyó indignidad a Dios." El siguió con- ni siquiera quejarse de ello. El amor hará
fiando en Dios 'aunque Dios le matase.' La que usted confíe en Jehová Dios así como
fe le capacitará a usted a aguantar, a con- Job confió en él, siempre obedeciéndole,
tinuar "firme como si viera al que es in- porque "esto es lo que el amor de Dios
visible." Además, ¿no ha prometido Dios quiere decir, que observemos sus manda-
que a su debido tiempo, el cual ahora está mientos." Y el amor hacia su prójimo tam-
muy cerca, todo sufrimiento, todo pesar, bién le ayudará a aguantar, a tolerarlo,
dolor y muerte terminarán? El tener fe sea ese prójimo un miembro de su propia
en tales promesas de Dios le dará esperan- familia, un miembro de su congregación o
za, y la esperanza le ayudará a aguantar. un compañero de trabajo en su lugar de
-Job 1:22; 13:15; Heb. 11:27; Apo 21:4. empleo. Si usted verdaderamente ama a su

La oración es otra gran ayuda para te- prójimo deseará también ponerle un buen
ner aguante. Las palabras de Job manifies- ejemplo por medio de aguantar y ayudarle
tan que su actitud fue una de oración; él a él a aguantar. "El amor es sufrido y
rogaba a Dios, presentando su caso a él. bondadoso Soporta todas las cosas,
De manera que, si la adversidad le sobre- cree todas las cosas, espera todas las cosas,
viniera a usted, puede usted orar para pe- aguanta todas las cosas."-1 Juan 5:3;
dir lo necesario. ¿Es enfermedad lo que 1 Coro 13:4, 7.
usted tiene que aguantar? Puede orar por Sí, entre las muchas cosas que le ayu-
sabiduría para hacer frente a su aflicción darán a usted a aguantar están la fe, la
y fuerzas para aguantarla. ¿Es la perse- oración, el conocimiento y el entendimien-
cución la penalidad suya? Aquí también to y el amor. El aguante es el derrotero de
usted puede orar, no solo por fuerzas para la sabiduría. Hay paz, consuelo y un gozo
aguantar, sino también por sus persegui- interíor provenientes de saber uno que está
dores, así como Jesús mandó: "Sigan. ..aguantando, cobrando ánimo bajo adver-
orando por aquellos que los persiguen," y sidad, debido a que es lo que correctamen-
como él mismo hizo al decir: "Padre, per- te se debe hacer. Tal aguante le da a uno
dónalos, porque no saben lo que hacen." la segurídad de una recompensa futura:
-Mat. 5:44; Luc. 23:34. "El que haya perseverado hasta el fín es

Otra ayuda para que usted aguante es el que será salvo."-Mat. 24:13; Rom. 5:
un conocimiento y entendimiento de los 3, 4.

Qiilill_ii~ :
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Cuando no podemos enten-
der los caminos de Dios, ¿es
sabio criticar a Dios o poner
en tela de juicio su justicia?o

cp ODEMOS

aprender una

lección valiosa de la
experiencia de Job, aquel
fiel siervo de Dios. Job no po-
seia conocimiento de que Dios esta-
ba permitiendo que Satanás pusiera a
prueba su integridad, para ver si él seria
fiel a Dios. Job mantuvo su integridad a
Dios a pesar de sus sufrimientos. Sin em-
bargo, careciendo de conocimiento acerca
del gran punto en disputa que estaba im-
plicado, él se puso a "declarar justa su
propia alma en vez de a Dios." Y en su
angustia él dijo: "Ciertamente tengo la
razón, pero Dios mismo ha hecho a un lado
el juicio de mí."-Job 32:2; 34:5.

No obstante, Eliú le dijo a Job en qué
sentido él no habia tenido la razón: "So-
lamente tú has dicho en mis oídos, y el
sonido de tus palabras lo seguía oyendo:
'Yo soy puro sin transgresión; limpio soy,
y no tengo error. jMira! Ocasiones para
oposición a mí halla él [Dios], me toma
por enemigo suyo. Pone mis pies en el
cepo, vigila todas mis sendas.' jMira! En
esto no has tenido la razón."-Job33:8-12.

Para darle a Job un entendimiento co-
rrecto del asunto, el Todopoderoso le habló
de en medio del torbellino. En una serie de
preguntas el Todopoderoso le preguntó a
Job cómo podía él explicar la sabiduría
que se manifiesta en las múltiples obras
de la creación de Dios. ¿Podía él siquiera
escudriñarlo todo ello? Los muchos ejem-
plos sacados de la creación visible, inclu-
yendo a los animales, manifestaron a Job
que el hombre era absolutamente incom-
petente para juzgar los caminos de Dios.
Podemos sacar provecho por medio de no-
tar las preguntas de Dios acerca de

¿Puedes vestirle el cuello de crin crujien-
te? ¿Puedes hacer que salte cual langosta?
La dignidad de su resoplido es espantosa.
Escarba en la llanura baja y exulta en
poder; sale al encuentro de armadura. Se
ríe del pavor, y no se aterroriza; ni se vuel-
ve atrás a causa de una espada. Contra él
suena una aljaba, la hoja de una lanza y
una jabalina. Con golpeo y excitación se
traga la tierra, y no cree que es el sonido
de una corneta. Tan pronto suena la cor-
neta él dice jAjá! Y desde lejos huele la
batalla, la grita de jefes y el grito de gue-
rra."-Job 39:19-25.

¿Dotó Job de estas cualidades extraor-
dinarias al caballo? ¿ Le dio él al caballo
su poderío o vistió su cuello de crin cru-
jiente? ¿Quién le dio al caballo su habili-
dad de saltar como una langosta? No el
hombre. Además, "la dignidad de su reso-
plido es espantosa"; tanto es así que Jere-
mías 8:16 dice: "Desde Dan se ha oído el
resoplido de sus caballos. A causa del
sonido del relincho de sus sementales toda
la tierra ha comenzado a mecerse."

Los monumentos de la antigüedad abun-
dan con representaciones gráficas del ca-
ballo de guerra, y en la Biblia a menudo
se hace referencia al caballo como símbolo
de equipo bélico. Se usaban caballos para
tirar de carros en que iban el cochero y
uno o dos guerreros o como monturas para

EL CABALLO y SUS CUALIDADES

"¿Puedes tú dar al caballo poderío?
5
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los guerreros que luchaban de a caballo.
Durante mucho tiempo Israel ganó sin ca-
ballos sus batallas, pero más tarde los
caballos llegaron a ser comunes en Israel
y Judá y se usaron en batalla.-l Rey.
22:4.

El caballo de guerra, impaciente para la
batalla, relincha y golpea el suelo con sus
cascos. La descripción dada por Jehová
muestra que se ríe del pavor y no se vuelve
atrás a causa de la espada; y la aljaba y
lanza, armas del jinete, solo intensifican su
ansiedad por salir al encuentro de la arma-
dura del enemigo. El arqueólogo inglés sir
Austin Layard escribió: "A pesar de ser
dócil como un corderito, y de no requirir
más que un cabestro para guiarla, cuando
la yegua árabe oye el grito de guerra de la
tribu, y ve la trémula lanza de su jinete,
sus ojos centellean de fuego, se abren dila-
tados sus ollares de color de sangre, su
cuello se arquea noblemente, y su cola y
crin se erizan y se despliegan al viento."

Al oírse el sonido de la corneta, el ca-
ballo apenas puede creer lo que le dicen sus
oídos; a causa de su gozo no puede creerlo.
Pero cuando. está seguro de que es ver-
dad, salta adelante, diciendo: "jAjá!" Re-
lincha. Se regocija. Adelante va, 'tragán-
dose el suelo,' que es una expresión que
significa rapidez prodigiosa y que se usa
entre los árabes hasta el día presente.

Sin embargo, este animal intrépido se
somete fácilmente al hombre y se le hace
obedecer la voz de su jinete.

¿Ha creado algún hombre esta maravi-
lla de hermosura e intrepidez y le ha dota-
do de estas cualidades extraordinarias?
Jehová es su Creador, y El es quien según
muestra la Biblia también da a su Rey en-
tronizado Jesucristo y a los santos ángeles
del cielo corceles de guerra para que em-
bistan valerosa y velozmente en la guerra
del Armagedón al sonido de la trompeta de
guerra, cabalgando adelante a la victoria
de Dios, como muestra el Apocalipsis: "Vi
el cielo abierto, y jmira! un caballo blanco.
y uno que va sentado en él se llama Fiel
y Verdadero, y juzga y lleva a cabo guerra
en justicia. También, los ejércitos que es-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

taban en el cielo le seguían en caballos
blancos."-Apo. 19:11, 14.

EL HALCON y EL AGUILA

Con más preguntas escudriñadoras para
corregir el modo de pensar de Job, Jehová
continuó: "¿Se debe al entendimiento tuyo
que el halcón se remonte, que despliegue
sus alas al viento sur? ¿O es por orden
tuya que el águila vuela hacia arriba y
que hace su nido en lo alto, que reside en
una peña y permanece durante la noche
sobre el diente de una peña y un lugar
inaccesible? Desde alli tiene que buscar
alimento; lejos en la distancia sus ojos
siguen mirando. y sus hijuelos mismos si-
guen sorbiendo sangre; y donde están los
muertos, alli está ella."-Job 39:26-30.

¿ Se debe al entendimiento del hombre
el que el halcón sea notorio por la fuerza
con que vuela? No, no es debido a la sa-
biduría humana que el halcón despliega
sus alas al viento sur, lo cual indica gran
fuerza en las alas.

Dios ahora vuelve su atención al águila,
llamada a veces la reina de las aves. Dios
había iniciado la serie de preguntas acerca
de la creación animal con el león, el rey de
las bestias. (Job 38:39) Ahora, cerrando
esta parte de su discurso, Jehová le pre-
gunta a Job acerca de la reina de las aves.
¿Se debe a la orden de Job el que el águila
sea extraordinaria de cuatro maneras?

Primero, la altura del vuelo del águila.
El águila "vuela hacia arriba," hasta altu-
ras inmensas. Se dice que ninguna ave se
remonta tan alto ni tiene tanta fuerza en
las alas. Esta potencia de vuelo ha proveni-
do de Dios.

Luego hay la seguridad del nido del
águila, porque "hace su nido en lo alto,"
hasta "reside en una peña. ..sobre el
diente de una peña." Otras aves se con-
tentan con elevaciones más bajas, pero el
águila construye sobre alturas inaccesibles,
y de es~ modo pone a sus hijuelos fuera
del alcance del peligro. ¿Es por orden del
hombre que esta ave hace que su nido sea
su castillo, construyéndolo sobre el "diente
de una peña"?
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Tercero, está el largo alcance de la vista
del águila. Dios dice: "Lejos en la distan-
cia sus ojos siguen mirando." Ningún hom-
bre le dio al águila su visión penetrante,
capacitándole para escudriñar la amplia
expansión del campo y penetrar dentro de
barrancas profundas. Las águilas tienen la
habilidad peculiar de cambiar el foco de
sus ojos rápidamente, una gran ayuda para
capturar su presa. Comentando acerca de
su visión, Rutherford Platt escribe en The
River 01 Lile:

"Hallamos en lo alto del cielo diurno los
ojos campeones de todo el reino animal-
son los ojos del águila, del buitre, y del
halcón. Tan agudos son que pueden mirar
hacia abajo desde trescientos metros de al-
tura y distinguir un conejo o un guaco medio
escondidos en el pasto.

"La visión aguda del ojo cazador es cau-
sada por la proyección del reflejo del objeto
sobre un denso racimo de células puntia-
gudas, de forma cónica. Este menudo punto
en el fondo del globo del ojo absorbe rayos
de luz del objeto por medio de miles de
puntos, de una manera especial que evoca
en la mente una imagen clara. Para casi
todos los cazadores, tales como la mofeta,
el puma, y nosotros mismos, el punto sen-
cillo de conos es suficiente; nosotros mira-
mos directamente hacia adelante y nos acer-
camos directamente al objeto de nuestra
mirada. Pero no es asi en el caso del águila
o del halcón, los cuales, habiendo enfocado
el conejo en el pasto por medio de sus agu-
dos conos de enfoque, entonces tal vez se
acerque mediante una larga picada inclina-
da. Esto hace que la imagen del blanco se
mueva transversalmente a través del fondo
del globo del ojo en una trayectoria encorva-
da. Tal trayectoria está planeada precisamen-
te para el ojo del águila de modo que en lu-
gar de un racimo de conos el ave de picada
tiene una trayectoria de conos encorvada. Al
lanzarse el águila hacia abajo, el conejo en
el pasto se mantiene de ese modo en cons-
tante enfoque. Tal vez parezca ser un asunto
muy insignificante el que la trayectoria en-
corvada de las células de enfoque en el globo
del ojo corresponda con exactitud con la
trayectoria encorvada de la picada, pero es
de gran importancia para los individuos im-
plicados, y me pregunto quién lo habrá idea.
do."
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jEl Creador lo hizo! El, no el hombre, ha
conferido al águila esta visión maravillosa.

En cuarto lugar está la manera extraor-
dinaria que tiene el águila de sustentarse a
si misma y a sus hijuelos. Algunas especies
de águilas no desprecian los cadáveres de
animales que han muerto recientemente, y
por eso su abastecimiento de alimento pro-
viene de dos fuentes: Lo que ya está muer-
to y lo que ellas cazan. Las águilas rapiñan
animales inferiores, a los cuales agarran
y llevan hasta sus hijuelos. Las águilas
nuevas, aun demasiado enclenques para
devorar carne, sorben la sangre de la pre-
sa. De modo que el águila se sustenta a
sí misma y a su familia mediante velocidad
de alas y agudeza de visión y la habilidad
de capturar caza y también encontrando y
descubriendo los cuerpos de los que han
sido muertos. "Donde están los muertos,
alli está ella."

ADQUIRIENDO EL PUNTO DE
VISTA CORRECTO

En seguida de esas palabras acerca de
su creación, animada e inanimada, Jehová
pregunta de en medio del torbellino: "¿De-
biera haber contención alguna de un criti-
cón con el Todopoderoso? Contéstelo el
que reprende a Dios mismo."-Job 40:1,2.

Jehová ha hablado. Estas palabras acer-
ca de las maravillas de Dios en la natura-
leza produjeron en Job un estado mental
correcto, de ver que la criatura no es nada
en comparación con el Creador, que ante
la grandeza de Dios, el que Job se pusiera
a "declarar justa su propia alma en vez de
a Dios" no era lo correcto. Puesto que Je-
hová ha revelado tanto poder y sabiduria
en su creación visible y puesto que hay
tanto que sobrepasa la comprensión del
hombre, Dios merece, confianza implícita.
Sea lo que fuere que Dios hiciera, sea que
el hombre lo entienda inmediatamente ()
no, el único sentimiento correcto que debe
tener el hombre es que Dios hace lo que es
correcto. Sería el colmo de la presunción el
poner en tela de juicio cualquier parte de
las obras de Dios ante el foro del juicio
humano. ¿ Quién, entonces, contenderá de
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manera alguna como criticón con el Todo- la tierra, como lo hará Dios en la guerra
poderoso? Ciertamente que no Job. "Job del Armagedón? Si así es, entonces dice
pasó a contestar a Jehová y decir: 'jMira! Jehová: "Yo, aun yo, te encomendaré, por-
he llegado a ser de poca importancia. ¿Qué que tu mano derecha puede salvarte." No
te responderé? Mi mano la he puesto sobre es el hombre, sino más bien el brazo y la
mi boca. Una vez he hablado, y no contes- diestra de Jehová, lo que librará a los jus-
taré; y dos veces, y no añadiré nada.' "El tos de los inicuos. El Armagedón es la
remordimiento de Job no fue locuaz; nada batalla de Dios para la vindicación de su
que oliera a rectitud propia. Fue sencilla- soberanía. Ninguna criatura en la Tierra
mente: "He llegado a ser de poca impor- tendrá que pelear en esa guerra de parte
tancia."-Job 40:3-5. de Dios. De modo que si el hombre no pue-

Las palabras adicionales de Jehová ma- de hacer el trabajo de Dios, ¿qué derecho
nifiestan la sabiduría de la expresión de tiene hombre alguno a decir que Dios no lo
Job: hace bien? Nunca puede tener el derecho

"y Jehová prosiguió a contestar a Job de impugnar las accione~ de Dios.
desde el torbellino y decir: 'Cifiete los 10- T~nem°s. q~e t.e~er cuIdado de no acusa.r
mos, por favor, como un hombre fisicamen- a. DIOS de InJu~tIcIa.o.de ~~r hallados Cr,I-
te capacitado; yo te interrogaré, y tú me tIcando el camInO dIVInO. No somos mas
informarás. Realmente, ¿invalidarás tú mi fuertes que él, ¿verdad?" (1 Coro 10:22)
justicia? ¿Me pronunciarás inicuo para que Recordemos las palabras de Isaías 45:9:
tú puedas tener la razón? ¿O tienes tú un "jAy del que ha contendido con su Forma-
brazo como el del Dios verdadero, y con dor, como un fragmento de loza de barro
una voz como la de él puedes hacer que con los otros fragmentos de loza de barro
truene? En'f!;alónate, por favor, ~on.superiori. del suelo! .Debiera la arcilla decir a su
dad y celsItud; y v!stete de dIgnIdad y es- .~.. ?' "
plendor. Deja correr los estallidos furiosos for~ador. ¿ Que haces.
de tu ira, y ve a todo el que es arrogante Demonos cuen.ta de nue~tro .lugar C?-
y abátelo. Ve a todo el que es arrogante, rrecto, como lo hIZO Job. BaJo la InflUenCIa
humillalo, y holla a los inicuos allí mismo del nuevo conocimiento que Job había ad-
donde estén. Encúbrelos juntos en el polvo, quirido, él se dio cuenta de la impotencia
liga sus mismos rostros en el lugar escon. del hombre y de la grandeza de Dios. Como
dido, y yo, aun yo, te encomendaré, porque lo hizo Job, los cristianos necesitan darse
tu mano derecha puede salvarte.' "-Job cuenta del verdadero tamaño de ellos mis-
40:6-14. mos, necesitan ver cuán insignificante es

¿ Pondrá hombre alguno en tela de juicio la justificación de ellos al compararse con
el derecho de Dios de ser Soberano Uni- la vindicación del nombre y soberanía de
versal? ¿Tiene hombre alguno un 'brazo Jehová. No haya ningún criticar a Dios.
como el de Dios' para abatir a los orgullo- Sean nuestras palabras: "A mi Modelador
sos e inicuos y encubrirlos en el polvo de atribuiré rectitud."-Job 36:3.

P'tO'v~'t{,¡O'j 25: /2
"Un pendiente de oro, y un adorno de oro especial, es

un reprensor sabio al oído que oye."

.Desde los tiempos más remotos los pendi¿ntes de excelencia han sido apreciados
por su valor y lo atractivos que son. Joyas de oro serian un regalo aceptado ale-
gremente y llevado con gusto. jCuánto más atesorado es el consejero sabio que le
da a uno palabras de corrección y sabiduria procedentes de Jehová! Por escuchar
humildemente esa instrucción y cumplir con gusto con ella, la persona que escucha
permite que la valiosa reprensión y el reprensor lo adornen como un pendiente de
oro. Si, el obtener verdadera sabiduria es mejor que conseguir plata u oro.
-Pro. 3:13, 14.
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ellos en vez
del mundo corrompido en el cual nacieron.

3 Los hijos que les nacen a los padres
verdaderamente cristianos tienen una
gran ventaja sobre los que nacen de padres
que solo son cristianos nominales, porque
ellos tienen el privilegio de tener como pa-
dres a una madre y a un padre que aman a
Jehová Dios y a Jesucristo. Debido a esto
son criados en una atmósfera de devoción
piadosa y servicio a Dios. Desde sus años
más tempranos son guiados en un camino
que conduce a la aprobación de Jehová y
a la vida eterna. A medida que crecen el
continuar ellos en este camino de justicia
depende menos y menos de la influencia de
sus padres y más y más de ellos mismos.
Los hijos que aprecian esta posición favo-
recida que tienen resistirán la mala in-
fluencia del mundo y continuarán en el
buen camino en el cual sus padres los ini-
ciaron.

4 La actitud que ustedes los hijos de pa-
dres verdaderamente cristianos tengan pa-
ra con su posición favorecida tiene una
relación directa con el derrotero de vida
que ustedes escojan y con el que ustedes
consigan la aprobación de Jehová Dios. Si
dan por supuesta la buena influencia de la
congregación cristiana y la posición favo-
3. ¿Por qué los hijos que tienen padres verdaderamente
cristianos tienen una ventaja sobre otros hijos?
4. ¿Qué deberlan evitar los hijos que tienen padres
verdaderamente cristianos, y a quién deberian considerar
como ejemplo?

L os hijos que na-

cen en este mun-

do degenerado están
rodeados de una in-
fluencia nociva que
puede arruinarlos.
Debido a que son
i m p r e s ion a-
bles como el barro, /ésta puede mode- .,

larlos para que
sean como el mun-
do, a menos que los domine una
buena influencia y se les guíe a
respetar elevadas normas mo-
rales. Los padres amorosos no
desean que sus hijos lleguen a ser como los
delincuentes desobedientes y arrogantes
cuyos actos ilicitos aparecen constante-
mente en los periódicos. No quieren que
ellos lleguen a ser lacras sociales en la
comunidad. Pueden impedirlo por medio
de enseñar a sus hijos la Palabra de Dios
y el amor a Sus principios justos.

2 Aunque es importante que los hijos
obedezcan a sus padres, no pueden resistir
con buen éxito la mala influencia del mun-
do a menos que obedezcan a Jehová. El
obedecer sus instrucciones es vital para su
bienestar y para su vida. Los hijos que
ciertamente le obedecen no son los que
llegan a estar implicados en peleas de pan-
dillas, en destrucción de propiedad, en acti-
vidades inmorales ni en cualquier otra co-
sa que sea en violación de la conducta
cristiana. Permiten que la Palabra y orga-

nización de
Jehová Dios
influyan en

1. ¿A qué se en-
frentan los hijos en
este mundo, y cómo
pueden ser fortale-
cidos moralmente?
2. ¿Qué permiten
que Influya en ellos
los nlfios que obede-
cen a Jehová?

"Recuerda, ahora, a tu magnífico Creador en los
dias de tu juventud como hombre."-EcI. 12:1.
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recida que ustedes tienen, se hallan en pe-
ligro de perder lo que tienen. Pueden llegar
a ser como la nación de Israel, que perdio
la aprobación de Dios debido a que la gente
dejó de apreciar la posición favorecida en
que se hallaba. Si Jehová significa tanto
para ustedes como significó para Samuel,
David, Jeremías, Jesús y Timoteo cuando
fueron jóvenes, ustedes desearán con todo
su corazón hacer lo que es correcto a los
ojos de Dios. Consideren a Jesús como su
ejemplo y no a los cantantes y actores de
cine de este viejo mundo. Jesús tuvo ese
deseo vehemente de obedecer a Jehová.
Cuando solo tenía doce años él dijo: "¿No
sabían ustedes que debo estar en la casa
de mi Padre?"-Luc. 2:49.

oLa propensión natural de los jóvenes
es tomar a la ligera las cosas que deberían
interesarles más. Dado que la vida es nue-
va para ellos, propenden a absorberse tan-
to en las cosas nuevas que ven, en las
nuevas cosas que pudieran hacer, en las
nuevas experiencias que han de tenerse y
en los placeres de que puede disfrutarse que
quizás dejen de tomar en serio su respon-
sabilidad ante Dios. Es posible que dejen
de mantener en primer lugar en su mente
la necesidad de ser obedientes a él. Uste-
des, jóvenes que siguen a Cristo Jesús,
deberían evitar esta propensión de los jóve-
nes por medio de continuamente esforzar-
se por aumentar su conocimiento y aprecio
de las verdades bíblicas. Si ustedes lo ha-
cen, sus padres amorosos no tendrán que
aguijonearlos para que dirijan sus energías
juveniles en el servicio de Dios.

r .--

:

BUENAS RAZONES PARA OBED~~~KLU
~ Si obedecen a Jehová nunca irán mal.

Lo que él les dice a ustedes por medio de
su Palabra y organización es para su bie-
nestar y para la prolongación de su vida.
No sean como algunos jóvenes que obtie-
nen una opinión hinchada de su propia
sabiduría cuando consiguen un poco de
conocimiento. No piensen tontamente que5. 

¿Qué propensIón evItarán los hIjos dedIcados?
6, 7. (a) ¿Por qué deberian los hijos dejar que Dios
dIrIja su vIda? (b) ¿Qué consejo les da, y por el juIcio
de quIén deberian guiarse? ¿Por qué?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

ustedes son más sabios que Dios y que
pueden dirigir la vida de ustedes mejor
que él. El ha vivido mucho más tiempo
que ustedes, y es mucho más sabio. Aun-
que el mundo rechace tontamente Su sa-
biduría, ustedes no deberían seguir en la
insensatez del mundo. La condición mala
en que se halla el mundo hoy día es eviden-
cia de aquello a lo que conduce ese derro-
tero de tontería. Reconozcan el hecho de
que ustedes han vivido solo un corto tiem-
po y que ustedes tienen mucho que apren-
der. Su mejor maestro es Jehová; por eso,
respeten su sabiduría. "Hijo mío, pon aten-
ción a mis palabras, sí. A mis dichos incli-
na tu oído. No se aparten de tus ojos.
Guárdalos en medio de tu corazón. Porque
son vida a los que los hallan y salud a toda
su carne."-Pro. 4: 20-22.

7 Joven, cuando los dichos de Jehová se
mantengan cerca de tu corazón, no con-
fiarás en tu propio juicio en cuanto a lo
que es correcto y lo que es incorrecto. Por
lo contrario, serás guiado por Su juicio
según se expresa en las Escrituras. El mis-
mo hecho de que tus padres han tenido
que disciplinarte a veces por hacer cosas
que tal vez hayas creído que estaban bien
pero que realmente eran incorrectas mues-
tra que no puedes confiar en tu propio
juicio. Aun los adultos no pueden decidir
recta y seguramente por ellos mismos lo
que es correcto y lo que es incorrecto, sino
que tienen que confiar en las leyes de Dios.
El derrotero sabio es seguir este consejo:
"Confía en Jehová con todo tu corazón y
no te apoyes en tu propio entendimiento.
En todos tus caminos tómalo en cuenta, y
él mismo enderezará tus sendas."-Pro. 3:
5, 6.

8 Ustedes, hijos, han comenzado a vivir,
pero de la muestra de la vida que ustedes
han tenido pueden ver que la vida es su-
mamente deseable. Es algo de lo cual asir-
se con todas sus fuerzas. Por medio de
ser obedientes a Jehová es posible tener
vida siempre, pues está escrito: "Esta es
la cosa prometida que él mismo nos pro-
8.9. (a) Joven. ¿cómo está asociada con tu vida la
obediencia a Jehová? (b) ¿Qué ejemplos hay que
muestran los resultados de la obediencia?
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metió, la vida eterna." (1 Juan 2:25) Pero
él la ha prometido solo a los que lo aman
y lo obedecen, no a los que desobedecen.
No se puede esperar que dé el don de la
vida a los hijos que lo desobedecen así
como no se puede esperar que los padres
buenos den un regalo prometido a los hijos
desobedientes. En vez de dar un regalo
los padres castigarían a los hijos desobe-
dientes. Jehová no es diferente. "El dará
a cada uno conforme a sus obras: vida
eterna a les que buscan la gloria y la honra
y la incorruptibilidad por medio de per-
durar en la obra que es buena; sin embar-
go, para los que son contenciosos y que
desobedecen la verdad pero obedecen la
injusticia habrá ira y enojo, tribulación y
angustia."-Rom. 2: 6-9.

9 Consideren lo que le sucedió a Adán
y Eva a causa de su desobediencia. Pensa-
ron que podían decidir por sí mismos lo
que era bueno y lo que era malo, con el
resultado de que desobedecieron a Dios y
se acarrearon sufrimiento sobre ellos mis-
mos y perdieron la vida. Piensen también
en la gente del dia de Noé, la gente de las
ciudades de Sodoma y Gomorra y los re-
beldes de la nación de Israel. La desobe-
diencia a Jehová fue su caída. Hay buenas
razones, por lo tanto, para obedecer a Je-
hová.

OBSTACULOS A LA OBEDIENCIA
10 Debido a que ustedes los hijos dentro

de la organización cristiana ven a los de
afuera de ella haciendo cosas que se les
prohíben a ustedes, a veces quizás piensen
que las restricciones bíblicas que se les
imponen son circunscriptivas o limitativas.
Quizás se sientan tentados a no hacer caso
de ellas cuando ven que los de afuera no
son abatidos por un rayo ni tragados por
la tierra por hacer lo que es incorrecto
bíblicamente. El concluir que ustedes tam-
bién pueden hacer lo que es incorrecto sin
causarse daño sería un grave error. El que
la maldad no se castigue inmediatamente
no significa que los malhechores no serán
10. ¿Qué actitud para con las restricciones blbl!cas
pudiera ser obst6.culo a la obediencia, y por qué es
incorrecta?

\.LAYA 11

castigados. Observen lo que dice la Pala-
bra de Dios: "Por cuanto la sentencia con-
tra la obra mala no se ha ejecutado con
prisa, por eso el corazón de los hijos de los
hombres se ha resuelto cabalmente en ellos
a hacer el mal. Pero de ninguna manera
le resultará bien al inicuo, ni prolongará
sus días." (Ecl. 8:11, 13) Otro texto díce:
"No envidies a los que hacen injusticia.
Pues como la hierba se marchitarán veloz-
mente, y como verde hierba nueva se des-
vanecerán." (Sal. 37:1, 2) Las restriccio-
nes bíblicas que Dios les ha impuesto
forman ciertos limites que no se han de
rebasar, pues el hacerlo sería perjudicial
para ustedes. Dado que él les ha dado a
ustedes inmensa libertad dentro de esos
limites, es un error pensar que son cir-
cunscríptivos. Tal punto de vista es un
obstáculo a la obediencia.

11 Debido a que ustedes tienen que vivir,
durante este tiempo, en un mundo inicuo,
no pueden evitar est.ar en contacto con
niños y adultos que violan las leyes de Dios
y así rebasan los limites legales que él le
ha impuesto a la humanidad. Esta mala
influencia es otro obstáculo a la obedien-
cia de ustedes a Jehová. Es una fuerza que
constantemente tira de ustedes, tratando
de desviarlos de hacer lo que es correcto
bíblicamente. Mientras más años tengan,
más frecuente será su contacto con la in-
fluencia mala. Dado que los padres de us-
tedes no pueden impedir tales contactos,
han tratado de edificar las defensas de
ustedes, no solo enseñándoles la Palabra
de Dios y sus elevadas normas morales y
leyes justas, sino por medio de llevarlos a
ustedes a las reuniones de congregación y
animándolos a buscar compañeros dentro
de la sociedad del nuevo mundo de testigos
de Jehová.

12 Es con buena razón que la Biblia dice:
"Las malas asociaciones corrompen las
costumbres provechosas." (1 Coro 15:33)
Cuando los hijos buscan como compañeros
a otros niños que no tienen amor a Dios ni

11, 12. (a) ¿ Qué fuerza hala constantemente a los hijos
hacia la desobediencia a Dios, y cómo la combaten los
padres dedicados? (b) ¿Por qué deberla ser evitado el
compafterlsmo con los nlfíos que no aman a Dios?
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respeto a lo que es correcto bíblicamente,
están invitando dificultades para ellos mis-
mos. Esa influencia mala no los ayudará a
permanecer dentro de los limites bíblicos
que son una protección a su vida. Necesi-
tan como compañeros a niños que quieren
obedecer a Jehová, no desobedecerlo.

13 La manera en que los adultos munda-
nos y los condiscípulos los tratan a ustedes
debido a que ustedes ponen en primer lu-
gar la obediencia a Dios quizás les hiera
el amor propio o el orgullo, pero, ¿ no es
mejor ser heridos por personas impías por
hacer lo que es correcto que ser heridos
por Dios por hacer lo que es incorrecto?
¿No es mejor que Dios hable bien de uno
que las personas que él destruirá en el
Armagedón? Recuerden lo que Jesús dijo:
"Ay, cuando quiera que todos los hombres
hablen bien de ustedes."-Luc. 6:26.

l~ La falta de humildad también puede
ser un obstáculo a la obediencia. Por el
hecho de que tú, joven, tal vez obtengas
buenas calificaciones en la escuela y seas
elogiado por tu brillantez intelectual, no
deberías obtener una opinión hinchada de
ti mismo. Es peligroso que una persona
'piense más de sí mismo de lo que es ne-
cesario pensar.' (Rom. 12:3) Hubo un
ángel que pensó demasiado de sí mismo;
tanto, que se consideró más sabio que Dios.
Permitió que la autoadmiración lo hiciera
llegar a ser un calumniador y opositor de
Dios. No cometas el error que cometió
éste, que llegó a ser Satanás el Diablo. "Si
alguno piensa que es algo, no siendo nada,
engaña a su propia mente."-Gál. 6:3.

15 Recuerda que todo lo que has apren-
dido es nada en comparación con lo que
hay que aprender. Aun los adultos an-
cianos que han estudiado ciencia y otros
campos de conocimiento toda su vida sa-
ben poco comparativamente. A pesar del
hecho de que el hombre tiene bibliotecas
henchidas de conocimiento, todavía es muy
ignorante. A continuación se halla lo que
dijo el Dr. Lee A. DuBridge, presidente
13. ¿ Cómo debería ser considerada la op<lsicíón de los
adultos mundanos y los condíscípulos?
14, 15. (a) ¿Por qué deberian buscar la humIldad los
hijos? (b) ¿Por qué no tienen razón de sentirse superio-
res debido al conocimiento que obtienen en la escuela?

DESEO DE COSAS MATERIALES
.o¡ Entre los jóvenes de esta era moderna

hay una propensión a tener un amor ilimi
tado a las cosas materiales y a los placeres.
No hay nada de malo en estas cosas por
si mismas. Es la actitud que algunos tienen
hacia ellas lo que es malo. La práctica co-
mún es engrandecerlos fuera de propor-
ción a su importancia. Tú debes evitar este
error. El amor ilimitado a las cosas mate-
riales acarrea pesar, dificultades y final-
mente muerte. Observa lo que el apóstol
Pablo dijo en cuanto al materialismo: "El
amor al dinero es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales, y esforzándose para
lograr este amor algunos han sido desvía.
dos de la fe y se han acribillado con mu-
chos dolores."-l Tim. 6:10.

17 Es de la mayor importancia que
aprendas a dominar el deseo natural de
cos~s materiales y de placeres. No permi-
16, 17. ¿Por qué es peligroso que los hijos tengan ~n
amor Il1mltado a las cosas y placeres materiales, y qué
es necesario que hagan ellos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

del Instituto de Tecnologia de California,
sobre el tema, según lo informó el Times
de Los Angeles del 15 de noviembre de
1959: "La ignorancia de la humanidad es
tan colosal, tan trascendente, y se extiende
a tantos campos, que realmente no hay pa-
labras para describirla. ...Tenemos razón
de estar orgullosos del hecho de que acá
y allá hemos forjado un pequeño oasis de
conocimiento; acá y allá hemos encendido
una lamparita que ilumina un diminuto
lugar en las inmensas tinieblas. Pero,
aun si pudiésemos meter en una sola ca-
beza todo el conocimiento que los hombres
han acumulado a través de los siglos, el
dueño de esa cabeza todavía sería un hom-
bre ignorante. En realidad, es probable
que él estaría más agudamente consciente
de su ignorancia que nosotros que sabemos
mucho menos." Puesto que los adultos no
tienen base para alardear, ¿cómo pueden
los hijos alardear por haber aprendido solo
una fracción de lo que saben los adultos?
Por cuanto Jehová Dios lo sabe todo,
presta atención a lo que él dice yobedé-
celo.-Pro.3:7.
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tas que lleguen a ser más importantes para
ti que la obediencia a Jehová Dios. Si lo
llegan a ser, realmente estarás sacrifican-
do tu vida por ellos. ¿No vale tu vida más
que algo que llegará a ser viejo, anticuado
e inútil? ¿No vale más que los pocos ins-
tantes de placer que puedas obtener de una
posesión material o de satisfacer deseos
carnales? El proceder sabio es ejercer do-
minio sobre ellos en vez de permitirles que
te dominen.

18 Evita la tendencia de los jóvenes de
estar completamente absortos con el pre-
sente, preocupándose poco con respecto a
cómo las acciones de uno hoy pueden afec-
tarlo a uno en el futuro. Esta tendencia
puede ser un obstáculo para obedecer a
Jehová, ya que la obediencia o desobedien-
cia a él ahora segará sus resultados en el
futuro. Tú no puedes pasar por alto el fu-
turo si quieres su aprobación. Estás vivohoy, 

pero cuando llegue el mañana tú
quieres estar viviendo todavía, ¿no es ver-
dad? No será posible eso si no te acuerdas
de tu Creador hoyo de lo que él requiere
de ti. Por lo tanto, sé sabio y presta aten-
ción a esta exhortación: "Recuerda, aho-
ra, a tu magnífico Creador en los días de
tu juventud como hombre."-Ecl. 12:1.
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nUESTRA ANUENCIA A uBEDECJ!¡K
19 Dios no se deleita con la persona que

le sirve de manera renuente y que tiene
que ser aguijoneada continuamente por
otros a hacer la voluntad divina. Si verda-
deramente amas a tu Creador querrás obe-
decerlo. Tendrás la actitud que se expresa
en el Salmo 40, versículo 8: "En hacer tu
voluntad, oh Dios mio, me he deleitado."
Este aprecio tiene que ser cultivado me-
diante estudio personal de la Palabra de
Dios, mediante el tomar a pecho sus ins-
trucciones y mediante el tener vívidamen-
te en la mente las grandes cosas que Je-
.1ová ha hecho y todavía hará. El aprecio
;>rofundo a tales cosas incita la obediencia
anuente. Considera este buen consejo:
18. ¿Por qué los hIjos no deberlan estar absortos en el
presente y pasar por alto el futuro?19. 

(a) ¿Qué se IndIca por el servIcIo renuente?
(b) ¿Cómo puede ser cultivada la actitud correcta?
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"Hijo mío, no olvides mi ley, y mis man-
damientos observe tu corazón, porque lar-
gura de días y años de vida y paz te serán
añadidos. No se aparten de ti la bondad
amorosa y la fidelidad mismas. Atalas a
tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu co-
razón."-Pro.3:1-3.

20 Tu anuencia a obedecer se puede de-
mostrar, no solo viviendo de acuerdo con
las normas bíblicas, sino usando el cono-
cimiento dador de vida que aprendes de la
Palabra de Dios. Usando este conocimien-
to para engrandecer a Jehová y para ayu-
dar a otros a que aprendan con respecto a
él y sus propósitos maravillosos es como
manifiestas tu deseo de hacer su voluntad.
Entonces estarás obrando como se te man-
da bíblicamente: "Den gracias a Jehová,
invoquen su nombre, den a conocer sus
tratos entre los pueblos. Cántenle a él, pro-
duzcan melodía para él, expresen en voz su
interés en todas sus maravillosas obras."
-Sal. 105:1, 2.

21 La actividad en el ministerio cristiano
no puede ser circunscrita a los adultos.
Es un privilegio de servicio en el que
ustedes, hijos, pueden participar bíblica-
mente y en el que deberían ocuparse.
Si quieren obedecer a Jehová se ocuparán
con regularidad en las actividades ministe-
riales que son arregladas por la organiza-
ción teocrática. Además del servicio sema-
nal en el ministerio que la organización
pone a disposición de ustedes, les da la
espléndida oportunidad de servir a su
Creador todos los días durante períodos
de vacaciones por medio de ser precurso-
res de vacaciones en el campo de la testifi-
cación. ¿Qué mejor manera hay de pasar
la mayor porción de unas vacaciones? Da-
do que la proclamación de las verdades y
propósitos de Jehová a la gente la ha man-
dado él, ¿lo obedecen ustedes a él por me-
dio de ocuparse celosamente en ella con
regularidad?22 Además de oportunidades para predi-

20. 21. (a) ¿ Qué pueden hacer los hijos para mostrar
su anuencia a obedecer a Dios? (b) ¿Qué provisión se
hace para que los nifíos de la sociedad del nuevo
mundo sirvan a su Creador?
22. ¿Cómo deberian considerar los jóvenes las asigna-
ciones teocráticas?
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car de casa en casa, la anuencia a obede-
cer a Jehová puede demostrarse cuando
ustedes reciben asignaciones y responsa-
bilidades teocráticas en la congregación.
Al principio las asignaciones son pequeñas,
pero al tener ustedes más años se hacen
más grandes, y hay más responsabilidad
conectada con ellas. El evitar tales respon-
sabilidades por medio de rechazar las
asignaciones revela una actitud mental in-
correcta, una renuencia a usar sus fuerzas
y habilidades plenamente en adelantar los
intereses del reino de Dios. Esto no es
servirle con deleite. No es mostrarle devo-
ción sincera. N o rechacen las asignaciones
teocráticas, sino estén agradecidos de que
se les haya considerado dignos de mayores
privilegios de servicio.

23 En tu relación con condiscipulos y
adultos mundanos es sumamente impor-
tante que t~ conduzcas de una manera que
sea irreprochable. Debes recordar que eres
siervo del Altisimo a todo tiempo, no solo
cuando estás en el ministerio del campo.
La conducta incorrecta acarrea oprobio
sobre su nombre porque tú llevas ese nom-
bre como uno de sus testigos. También
desdice de la organización teocrática. Si
la gente mundana y los condiscípulos ha-
blan mal de ti, que sea a causa de tu de-
voción a Jehová y no a causa de mala con-
ducta. "Sin embargo, que ninguno de
ustedes sufra como homicida o ladrón o
malhechor ni como entremetido en los
asuntos de otras personas. Pero si sufre
como cristiano, que no sienta vergüenza,
sino que siga glorificando a Dios en este
nombre."-1 Pedo 4: 15, 16.

24 A veces tu integridad será puesta a
prueba, pues personas mundanas harán
esfuerzos para obligarte a hacer cosas que
van contra la voluntad de Dios. Tus padres
tal vez no estén presentes en esa ocasión
para ayudarte, y será tu propia responsa-
bilidad decidir si obedecerás a Dios o no.
Poniendo la obediencia a él en 'primer lu-
gar tú puedes llegar a ser impopular con

23. ¿ Por qué deberlan los hijos vigilar su conducta?
24, 25. (a) ¿ Cómo pueden enfrentarse los hijos a una
prueba de Integridad? (b) ¿Cómo pueden obtener la
fortaleza para permanecer firmes?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

tus condiscipulos y con adultos mundanos,
pero, ¿qué es más importante, la populari-
dad con la gente mundana o la popularidad
con Dios? Lo que ellos piensan de ti no es
tan importante como lo que Jehová, tu
Creador, piensa de ti. Si .10 amas con todo
tu corazón y quieres que él te ame, te man-
tendrás firme.

25 Jesús te puso el ejemplo al obedecer
fielmente a Jehová a todo tiempo, prescin-
diendo de lo que otros le dijeran o le hicie-
ran. El no agradó al mundo, pero él no
trataba de complacer al mundo. Estaba
interesado en complacer a Jehová Dios.
¿Tienes el mismo deseo? ¿Puedes retener
tu integridad como él? Para hacerlo, es
necesario continuar vigorizando tu fuerza
espiritual mediante estudio bíblico perso-
nal, mediante actividad en el mínisterio y
mediante el pedirlo en oración.
.26 Vivimos en un tiempo trascendental
en la historia humana, no desde el punto
de vista de los inventos notables que el
hombre ha producido, sino desde el punto
de vista de los propósitos de Jehová. Es el
tiempo del fin para el presente mundo
inicuo, ese período predicho por largo
tiempo. En breve Jehová terminará la
existencia del presente mundo inicuo en la
batalla del Armagedón e introducirá un
nuevo mundo de justicia. Es un tiempo de
consecuencia tanto para los hijos como
para los adultos, porque los hijos que no
obedezcan a Jehová no se hallarán entre
los sobrevivientes de esa batalla. Dios no
los preservará para entrar en su nuevo
mundo solo porque son niños. Esto es evi-
dente del hecho de que no preservó a joven-
citos a través del diluvio del día de Noé solo
porque eran niñitos. También en el libro
de Ezequiel se demuestra que el solo hecho
de que ustedes 'sean jóvenes no es razón
para que Dios los mantenga vivos. Eze-
quiel escribió: "jAl anciano, al joven, y a
la doncella, y a los niños, y a las mujeres,
matadlos, hasta exterminarlos! mas no os
lleguéis a ninguno en quien esté la mar-
ca." (Eze. 9:6, Mod) El ser ustedes niños

26. ¿ Por qué es ésr,e un tiempo de consecuencia para los
hijos?
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que adoran y sirven a Jehová como él ha pasos inmediatos para que puedan. Obten-
mandado y que tienen la marca de protec- gan un conocimiento extenso de la Palabra
ción-jah! sí, eso significará preservación escrita y propósitos de Jehová y usen ese
y vida para ustedes. conocimiento con regularidad en el minis-

27 La pregunta: ¿Obedecen ustedes a Je- terio. No dejen de estar en las reuniones de
hová? es tan importante que su existencia congregación de la socieded del nuevo
prolongada y bienestar eterno dependen de mundo de testigos de Jehová. Sean sabios
que ustedes puedan dar una respuesta afir- por medio de andar en la senda de obe-
mativa. Si no pueden, entonces den los diencia a Jehová antes del Armagedón, a
~r qué es importante la pregunta: ¿Obedecen fin de que estén vivos después del Armage-
ustedes a Jehová? y ¿qué deberla hacerse para dar una d 'respuesta afirmativa? on.

ayudar al hom-
bre? jSí! "¿No
son todos ellos
espíritus para
servicio públi-
co, enviados
para ministrar
a favor de los
que van a he-
redar la salva-

ción ?" (Heb. 1: 14) Pero el ejemplo sobre-
saliente se halla en Cristo Jesús. "En esto
el amor de Dios fue hecho manifiesto en
nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que consiguiése-
mos la vida por medio de él."-l Juan 4:9.

3 ¿ Se halla en usted esta cualidad de
ayudar? ¿ Está usted dispuesto a ayudar a
sus hermanos? ¿Ha averiguado usted que
se necesita mucho más fortaleza para ayu-
dar a otros que para seguir usted su camino
solo? Sin embargo, no podemos ir solos,
porque la organización de Jehová es una
que trabaja junta y en unidad engrandece
el nombre de Jehová en todo el universo.
Hebreos 12: 22-24 aclara eso, diciéndonos a
nosotros como cristianos: "Pero ustedes
se han acercado a un monte de Sion y a una
ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén
celestial, y a decenas de millares de ánge-
les, en asamblea general, y a la congrega-
ción de los primogénitos que están inscri-
tos en los cielos, y a Dios el Juez de todos,
y a las vidas espirituales de los justos que

3, 4. ¿ Qué se requiere de los que ayudan a otros a
alcanzar la madurez?

J EHOV A es un
Dios ayudador.

Prestamente podemos dirigirnos a él por
ayuda. Podemos usar las mismas provisio-
nes que David usó y que todavía están dis-
ponibles para nosotros a fin de hacernos
más fuertes. Ciertamente nosotros también
podemos decir, como se expresa en el Salmo
121:2: "Mi ayuda es de Jehová." Y con
seguridad positiva él dijo a su pueblo: "No
temas. Yo mismo te ayudaré."-Isa.41:13.

2 Esta misma cualidad de ayudar se ha-
lla manifiesta en la entera organización de
Jehová hoy día. La anuencia a ayudar a
otros se encuentra también en Su organi-
zación celestial. ¿No ayudó Miguel a un
compañero angelical suyo? Este ángel di-
jo: "El príncipe del dominio real de Persia
estuvo en oposición contra mí por veintiún
días, y, jmira! Miguel, uno de los primeros
príncipes, vino a ayudarme." (Dan. 10:13)
¿No han viajado ángeles a la Tierra para

1. 2. ¿ Adónde podemos Ir por ayuda, y qué seguridad
hay de que la conseguiremos?
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han sido hechos perfectos, y a Jesús el
mediador de un nuevo pacto, y a la sangre
del rociamiento que habla de una manera
mejor que la sangre de Abel."

4 Para vivir en el nuevo mundo de Je-
hová se requiere de nosotros que progrese-
mos en conocimiento y que participemos
en su obra, pero haciéndolo con su orga-
nización. Significa cambiar nuestra perso-
nalidad, como Pablo recalca: "Desnúdense
de la vieja personalidad con sus prácticas,
y vístanse con la nueva personalidad."
(Col. 3:2, 9, 10) Si uno llega a estar es-
piritualmente débil, de manera deliberada
se separa de la organización y se desliza a
la vieja personalidad de la que se libró una
vez por medio de poner esfuerzo tan dili-
gente para aprender la verdad. La organi-
zación de Jehová es fuerte. Uno tiene que
permanecer con ella para progresar cons-
tantemente y ser diligente en hacer Su
obra. No mediante el aislarse, sino me-
diante el mantenerse junto con la congre-
gación de Dios, uno será fuerte y perma-
necerá despierto a sus responsabilidades.

5 La gente madura comprende este hecho
y también sabe que a otros hay que esti-
mularlos a comprender la importancia de
estos requisitos así como a saber que el
tiempo en que vivimos coloca esto en el
campo de lo muy apremiante. Se necesita
mucha fuerza para incitar a otros a la
vida. Como en el caso de todos los siervos
de Jehová, requiere anuencia o buena dis-
posición de parte de nosotros el que siga-
mos dando ayuda; de otra manera pronto
nos quejaremos y desarrollaremos una ac-
titud quejumbrosa debido a pensar que
otros se están apoyando muy fuertemente
en nosotros y están pidiendo demasiado de
nosotros. Examine los muchos casos que
hay en la Biblia de la anuencia del pueblo
de Jehová. Entre ellos usted hallará a
1 Pedro 4:9 apremiándonos a 'ser hospita-
larios unos a otros sin quejarse.' Y 1 Pedro
5: 2 aconseja a los superintendentes: "Pas-
toreen la grey de Dios bajo su custodia, no
por fuerza, sino voluntariamente; tampoco
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por amor de ganancia deshonrosa, sino con
anhelo."

" Los testigos de Jehová van de casa en
casa con sermones bien preparados para
presentarlos de manera prudente y benig-
na. ¿Por qué? Porque están buscando las
"ovejas" y están dispuestos a pasar mu-
chas horas ayudando a estas personas.
Pero, ¿ qué hay de los débiles de la congre-
gación de Dios que por una causa u otra
ya no gozan del servicio de Dios y que
vienen a muy pocas reuniones a adorar a
Dios con sus hermanos? Ya no se asocian
con los de la organización que son fuertes
y están despiertos a sus responsabilidades.
A continuación se halla una ilustración de
la ayuda que se necesita. En un matrimo-
nio, después de convivir los cónyuges por
corto tiempo, se ve que las buenas cualida-
des de la esposa, tales como paciencia, be-
nignidad, prudencia y dulzura, se le "pe-
gan" al esposo. La esposa, a su vez, copia
determinación, organización y estabilidad
de su esposo. Si surte efecto en el hogar,
¿por qué no con nuestros hermanos inma-
turos de la congregación? Pero se necesita-
rá asociación para hacerlo, el estar juntos
lo bastante para hacer que el inmaturo
copie la regularidad en concurrir a las re-
uniones, el participar en la discusión de la
verdad y el diariamente dirigirse a Jehová
en agradecimiento.

7 El mundo a nuestro alrededor está dor-
mido profundamente a pesar de todos los
lemas de los hombres para despertarlo.
Multitudes de personas se han preguntado
por qué las condiciones del mundo han
empeorado desde 1914. Millares se lamen-
tan y se quejan con respecto al aumento de
la iniquidad. Enteras organizaciones, co-
munidades y naciones están perturbadas,
y muchas tienen programas para vencer
estas dificultades aumentadas. Sí, puede
decirse que el mundo entero de la humani-
dad está mirando el reloj del "tiempo del
fin," pero solo unos cuantos pueden decir

6. Ilustre el valor de la asociación que se necesita para
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qué hora es. Solo unos cuantos responden
cuando suena el despertador.

s De modo que esta atmósfera que in-
duce al sueño ha arrullado a estos débiles
hasta que se han dormido. Son indiferen-
tes a la provisión de Jehová de alimento
espiritual en las reuniones. Consideran las
responsabilidades como cargas en vez de
bendiciones de Jehová. Jesús dijo que
muchos emprenderían el derrotero más fá-
cil; el complacerse excesivamente causaría
que sobreviniera la somnolencia y pronto
estarían durmiendo profundamente.-Luc.21:34,35.

9 Pablo da la alarma: "Entonces, pues,
no sigamos durmiendo como hacen los de-
más, sino quedémonos despiertos y man-
tengamos nuestro juicio." (1 Tes. 5:6)
¿Por qué? En Romanos 13:11 él contesta:
"Porque ustedes conocen el tiempo, que ya
es la hora para que despierten del sueño,
porque ahora nuestra salvación está más
cerca que cuando llegamos a ser creyen-
tes." Es hora de trabajar para Jehová. "No
ames el sueño, para que no llegues a la
pobreza."-Pro. 20: 13.

10 Este es el tíempo de cosechar, lo cual
trae consigo responsabilidades adicionales,
más horas de trabajo, y un apremio que
dura hasta que el último costal de grano
se halla en el granero. Nuestro cosechar
ciertamente es apremíante, y debemos
mantenernos fuertes para terminarlo. "El
hijo que actúa con perspicacia está reco-
gíendo durante el verano; el hijo que actúa
vergonzosamente duerme profundamente
durante la cosecha."-Pro. 10:5.

11 ¿De dónde, entonces, vamos a obtener
la fuerza para proseguir? Jehová nos dice
en su Palabra en Efesíos 5:8-11, 15-20:
"Sigan andando como hijos de la luz, por-
que el fruto de la luz consiste en toda clase
de bondad y justicia y verdad. Sigan ase-
gurándose de lo que es acepto al Señor; y
dejen de participar con ellos en las obras
infructuosas que pertenecen a las tinieblas,
empero, más bien, hasta censúrenlas ...

9. 10. Dé la razón para el apremio en nuestra obra de
ministerio hoy dia, y ¿qué significa eso para nosotros?
11. ¿De dónde obtenemos fortaleza para contimlar
ayudando a otros?
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Así que vigilen estrechamente que su ma-
nera de andar no sea cual personas im-
prudentes sino cual personas prudentes,
comprando el tiempo oportuno para uste-
des mismos, porque los días son inicuos
...sigan percibiendo cuál es la voluntad
de Jehová ...dando gracias siempre por
todas las cosas a nuestro Dios y Padre."

12 Sabemos que la oración es un podero-
so estimulante, que el concurrir con regu-
laridad a las reuniones produce fortaleza,
que el estudio de familia y personal de la
profecía bíblica nos incita al servicio, y
que el hablar la verdad a otros nos man-
tiene despíertos. Mas ahora, ¿cómo vamos
a ayudar a nuestros hermanos débiles a
apreciar estas cosas? ¿Cómo podemos des-
pertarlos? ¿A qué grado los ayudaremos?

13 Probablemente necesitaremos ense-
ñarles a orar y ayudarlos a dirigirse a
Jehová con regularidad para obtener for-
taleza. Este acercamiento diario a Dios y
el saber que está escuchando impedirá
somnolencía y aumentará nuestro aprecio.
Pablo estimula, en Colosenses 4:2: "Sean
perseverantes en la oración, quedándose
despiertos en ella con acción de gracias."
La somnolencia espiritual es evitada por
los siervos que aprecian el poder de la ora-
ción y lo usan apropiadamente. Observe
lo que Proverbios 18: 10 dice con respecto
a ello: "El nombre de Jehová es una torre
fuerte. A ella corre el justo y se le da pro-
tección." Al fin del dia, mientras el aprecio
a las bendiciones del día es fuerte y esta-
mos bien despiertos, nos dirigimos a Je-
hová en oración. Por la mañana, cuando
estamos frescos, previendo lo que podemos
hacer para alabar su nombre, buscamos su
dirección y luego trabajamos a través del
día para obtener su aprobación.

14 Es un pensamiento sobrio también el
comprender que nuestros hermanos de to-
da la Tierra están hablando a Jehová a
favor nuestro, pidiendo que su espíritu y
bendición estén sobre nosotros en nues-
tro trabajo exactamente como lo hacían

12. ¿Qué hábitos nos fortalecen, y a hacer qué incitare-
mos a otros?

13.14. (a) ¿Cómo es un estimulante la oración? (b) ¿Qué
ejemplo seguimos al ensefiar a otros a orar?
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nuestros hermanos hace siglos. En 1 Tesa-
lonicenses 1:2 Pablo dice: "Siempre da-
mos gracias a Dios cuando hacemos men-
ción con respecto a todos ustedes en
nuestras oraciones." Nuestras oraciones
efectuarán lo mismo para nuestros her-
manos en otros puntos remotos de la Tie-
rra. Los maduros incitarán a otros a com-
prender esto ya usar la provisión de la
oración. En realidad, muchas veces los es-
piritualmente débiles piden a los maduros
que oren con ellos. Siga el ejemplo de Je-
sús, que respondió a la petición de los dis-
cípulos y les enseñó a orar. Cuando usted
esté en casa de ellos, diríjalos a Jehová en
oración. En otro tiempo ellos oraban. En
realidad, si ya han hecho una dedicación,
ésta fue hecha en oración a Jehová.

15 El asociarse con los testigos de Jehová
es muy edificativo y una ocasión gozosa.
El concurrir con regularidad a las reunio-
nes juntos nos mantiene progresando en
conocimiento. Crecemos a la madurez.
Aprendemos a vivir con la "grande mu-
chedumbre" de "otras ovejas" en la socie-
dad del nuevo mundo. (Apo. 7:9; Juan 10:
16) Aun cuando la instrucción dada nos
aplique directamente, produce una condi-
ción y una actitud que no se hallan en
ninguna otra organización en el mundo. El
Salmo 141:5 dice que sería así: "Si el
justo me hiriese, sería una bondad amoro-
sa; y si me reprendiese, sería aceite sobre
la cabeza, que mi cabeza no querría recha-
zar." Si llevamos con regularidad a nues-
tros hermanos a las reuniones, evitaremos
la situación de embotamiento descrita por
Pablo en Hebreos 5:11-13: "Concerniente
a él tenemos mucho que decir y difícil de
explicarse, puesto que ustedes se han he-
cho embotados en su oír. Porque, en ver-
dad, aunque deberían ser maestros en vista
del tiempo, necesitan ustedes de nuevo al-
guien que les enseñe desde el comienzo los
principios elementales de las declara-
ciones formales sagradas de Dios; y us-
tedes han venido a ser como los que
necesitan leche, no alimento sólido. Porque

15. ¿ Cómo podemos ayudar a los nuevos y a nuestras
famlllas a evitar la condición descrita en Hebreos 5:11-
13 y Hebreos 10:24, 25?
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todo el que participa de leche no está fami-
liarizado con la palabra de justicia, porque
es un niño." Problemas surgen, sí, de vez
en cuando, que nos animarían a pensar en
perdernos solo una reunión o dos; solo
será una ausencia temporaria y luego po-
demos regresar otra vez al hábito regular.
Muchas veces gira en torno de los hijos,
pues algunos padres creen que a su hijo
debería entrenársele en casa primero antes
de ir a las reuniones. Otros tienen la idea
de que los hijos tienen que acostarse tem-
prano y por eso no pueden ir a las reunio-
nes de congregación en esas noches. Ra-
zone usted, ahora. ¿ Qué problema puede
resolverse con menos alimento espiritual?
Reconociendo que algunos tienen un hábi-
to soporífero de ausentarse de las reunio-
nes, J ehová por medio de su Palabra habla
a la gente madura: "Considerémonos unos
a otros para incitar al amor y a las obras
excelentes, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos, y tanto más al ver que el día
se acerca." (Heb. 10: 24, 25) El quiere que
consideremos a nuestros hermanos y a
nuestras familias, haciendo planes defini-
dos para incitarlos a trabajar para él y
para que se asocien con su pueblo. Esto
tiene que hacerse cada vez más, ya que
cada año entran muchos nuevos en la or-
ganización y ya que los problemas cre-
cientes hacen que otros se retraigan de
llegar a la madurez.

16 "Pero, estoy tan rendido que no puedo
hacerme salir, mucho menos ir por alguno
o tener lista a la familia para ir a las reu-
niones de la noche," se oye muchas veces.
En realidad, la fatiga tiene una constante
mala influencia y sirve de obstáculo mu-
chas veces a nuestro servicio del Reino.
Esto puede corregirse por medio de medi-
tar en nuestra dedicación y en nuestra de-
terminación de acomodar todo en su pro-
pio lugar para apoyar esa dedicación. Hace
una observación interesante el Sr. Huts-
chnecher en su libro intitulado "La volun-

16. ¿ Cómo deberiamos considerar el asunto cuando nos
sentimos tan cansados que no podemos ayudar a los
débiles ni aun a nuestra propia famllla a asIstir a las
reuniones?
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tad de vivir": "En todas partes, cada día,
la gente emprende su tarea sin cansancio
si es apoyada por entusiasmo y creencia
en lo que está haciendo." Además, el U .S.
New8 and World Report del 18 de enero de
1957 informa sobre los hallazgos de la in-
vestigación sobre la fatiga: "Un estudio
muestra una sola diferencia entre un gru-
po de trabajadores industriales completa-
mente 'rendidos' y otro grupo lleno de
'espíritu alegre' después de tareas iguales
-los animados esperaban cierta suerte de
actividad en la noche." Si tenemos en
nuestra mente no solo los beneficios de las
reuniones para nosotros mismos sino tam-
bién las cosas que queremos que nuestros
hermanos obtengan, e~taremos tan ocupa-
dos como Pablo en este privilegio que nun-
ca termina. E~ dijo: "Mas nosotros desea-
mos que cada uno de ustedes manifieste la
misma diligencia para que tengan la plena
seguridad de la esperanza hasta el fin."
(Heb. 6: 11) Llegamos a estar tan absortos
en ayudar a otros y en entrenar a nuestras
familias que el cansancio cede su puesto a
una sensación de utilidad a Jehová y a su
organización. Realmente, entonces, esta
clase de actividad es una vara para medir
nuestra madurez. Es colocar un vidrio de
aumento sobre nuestro crecimiento para
examinarlo.

17 Este incitar a otros a la vida asume'
otra faceta de enseñanza, la de mostrarles
a comentar en las reuniones. Podemos re-
pasar la lección juntos y preparar porcio-
nes sobre las cuales comentar en las
reuniones. Aquí otra vez el progreso de
nuestro estudiante reflejará nuestra ense-
ñanza, la regularidad de nuestra ayuda y
si seguimos o no un plan definido. El con-
sejo de Hebreos 10:23: "Mantengamos
firmemente la declaración pública de nues-
tra esperanza sin titubear, pues fiel es el
que prometió," aplicará a ambos en este
respecto. El poner un buen ejemplo en
hacer declaración pública los hará apre-
ciar más plenamente el Salmo 26 : 12 :

17,18. (a) ¿Es el hacer que vayan los nuevos y nuestras
familias a las reuniones el fin de despertar a otros?
(b) En este respecto, ¿qué arreglo de familia es suma-
mente provechoso?
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"Entre las multitudes congregadas bende-
ciré a Jehová."

18 Padres, arreglen un estudio de familia
para equipar a los miembros de la familia
a hablar libremente en la reunión de con-
gregación. Los que no tienen el privilegio
de asociarse con tal arreglo de familia
siempre pueden discutir estas verdades im-
portantes con otro hermano o hermana re-
gularmente cada semana. Si tenemos la
idea en nuestra mente podremos expresar-
la con práctica. El hablar profundizará la
impresión, yeso es sumamente esencial
para 'mantener firmemente la declaración
pública de nuestra esperanza.' (Heb. 10:
23) La quietud induce el sueño; por eso,
¿por qué dormitar en las reuniones y luego
hallar que usted "queda frío" cuando al-
guien le hace una pregunta con respecto a
su esperanza?

19 El progreso en entendimiento asegura
que permanezcamos despiertos. Como el
alimento, nos fortalece, habilitándonos a
trabajar duro. Estamos animados y sanos,
interesándonos mucho en la obra de predi-
cación. El explicar estas verdades recién
halladas a otros nos estimula así como
estimuló a los hermanos en el tiempo de
Jesús. Lea Lucas 24:13-31 y luego observe
lo que el versículo 32 revela, a saber: "Se
dijeron uno al otro: '¿ N o nos ardía el cora-
zón cuando nos iba hablando por el cami-
no, cuando nos iba explicando por comple-
to las Escrituras?'" Muy esencial para
permanecer despiertos en el servicio de
Jehová es nuestra discusión de las muchas
cosas maravillosas que aprendemos en
nuestros estudios yel considerar con otros
la responsabilidad que tenemos de usar
este medio para incitar a nuestros herma-
nos a la vida. Esta clase de crecimiento
proviene de alimentarnos con regularidad
del alimento que provee fortaleza. Recuer-
de que el texto ya considerado de Hebreos
10: 23, 25 menciona específicamente "titu-
bear" y una "costumbre" de 'dejar' la aso-
ciación con el pueblo de Jehová.

20 La fuente de fortaleza se identifica

19. ¿Acerca de qué rasgo fortalecedor se habla en Lucas
24:13-31. y cómo surte efecto?
20. ¿ Cómo es puesta a prueba nuestra enseftanza?
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además en 2 Timoteo 2:1, 2: "Sigue ad-
quiriendo poder en la bondad inmerecida
que hay en conexión con Cristo Jesús, y
las cosas que oíste de mi con el apoyo de
muchos testigos, estas cosas encomiénda-
las a hombres fieles, quienes, a su vez, es-
tarán adecuadamente capacitados para en-
señar a otros." Nuestro hablar no solo es
para "descargar nuestra mente." Es más
que eso. Hablamos para que el oyente pue-
da hablar aun a otros. El efecto y potencia
de su habla va a reflejar nuestra madurez.
Mas cuando los vemos alimentando a las
ovejas como Jehová lo habría hecho, nues-
tra felicidad aumentará y estaremos agra-
decidos de que él nos ha enseñado a hablar
tan acertadamente.

21 ¿A qué grado llegaremos en despertar
a otros a participar activamente en la
obra de Jehová? Esté tan interesado como
Pablo aconsejó que deberíamos estar: "Vi-
gilando, no con interés personal solo sus
propios asuntos, sino también con interés
personal los de los demás. Retengan en sí
mismos esta actitud mental que también
estaba en Cristo Jesús." (Fili. 2:4,5) Ten-
ga en la mente la manera en que Jehová
ayuda a sus criaturas. Confían en él y no
temen ir a él. Con amor como su motivo
usted puede tener la misma manera de Pa-
blo: "Nos hicimos afables en medio de
ustedes, como cuando una madre que cría
acaricia a sus propios hijos." (1 Tes. 2:
7, 8) Si usted estuviera viajando por una
carretera y su hermano llevara el volante
del auto y usted observara que iba dormi-
tando, ¿lo despertaría usted, o vacilaría
por temor de ofenderlo? Ahora vivimos en
tiempos que requieren que todas nuestras
facultades mentales hagan decisiones sa-
bias para quedar en el servicio de Dios.

22 Sin embargo, en nuestro trabajo ayu-

21. ¿ A qué grado llegaremos en estimular a otros, y
qué nos ayuda a hacer esta decisión?
22,23. ¿En qué clase de casos seria perder nuestro
tiempo el tratar de incitar al servicio?
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dador tal vez hallemos individuos que ya
no quieren ayuda de parte de Jehová o
su pueblo. Pueden ser descritos en Mateo
13: 15, 19-22. Han decidido apartarse de la
verdad por un viaje de placer; optan por la
vida corta que está libre de las responsa-
bilidades que se hallan en la sociedad del
nuevo mundo.

23 Tenemos la responsabilidad de discer-
nir si nuestra ayuda es hacia aquellos con
respecto a los cuales Pablo se interesa en
Gálatas 6:1, 10: "Hermanos, aun cuando
un hombre da algún paso en falso antes de
darse él cuenta de ello, ustedes que tienen
las debidas cualidades espirituales traten
de restaurar a dicho hombre con un espíri-
tu de apacibilidad, vigilándote tú mismo
por temor de que tú también seas tentado.
En realidad, pues, mientras tengamos
tiempo favorable para ello, obremos lo que
es bueno para con todos, pero especialmen-
te para con los que están relacionados con
nosotros en la fe." Recuerde, es desastroso
cuando uno ya no puede recibir ayuda de
parte de la organización de Jehová.

24 Cuando usted se sienta desalentado y
tenga tantos problemas que tratar que
sienta que no puede ayudar a sus herma-
nos ni participar en incitar a otros a la
vida, sea animado y reconozca este hecho:
"Mi ayuda es de Jehová, el Hacedor del
cielo y la tierra. No es posible que él per-
mita que tu pie vacile. Aquel que te está
guardando no es posible que esté soñolien-
to. jMira! No estará soñoliento ni se dor-
mirá, el que está guardando a Israel. Je-
hová te está guardando. Jehová es tu
sombra a tu mano derecha." (Sal. 121:2-5)
jManténganse despiertos entonces! Sean
testigos vivos, incitando a otros, desper-
tándolos a la vida verdadera yenseñán-
dolos a acudir a Jehová, porque él jamás
duerme.

24. ¿A dónde nos dirigiremos siempre por ayuda? ¿Por
qué?



pezar los deslices de hombres a quienes
ellas habían admirado?

Esta tendencia a seguir a hombres, aun
cuando se esté pretendiendo adorar a Dios,
es comprensible pero no excusable. Las
criaturas imperfectas son atraídas a indi-
viduos que parecen estar especialmente
dotados de habilidad, conocimiento, expe-
riencia, prominencia, riqueza o algún otro
don como por ejemplo una personalidad o
voz agradables. El resultante peligro de
adoración a héroes o adoración de cria-
turas ha sido por mucho tiempo una ame-
naza a los adoradores verdaderos. La
persona que nos ha traído conocimiento
acertado acerca del propósito de Dios me-
diante Cristo llega a ocupar un lugar gran-
de en nuestro corazón. Quizás tengamos
la tendencia a depender de ella más de lo
que deberíamos, olvidando que el cristiano
anda por fe, no por vista. (2 Coro 5:7) De
manera parecida, el hombre recién conver-
tido o el cristiano no maduro tiene una
fuerte tendencia a conseguir que cristianos
de más tiempo hagan decisiones importan-
tes para él, mientras que Dios lo responsa-
biliza de hacer sus propias decisiones a
base de principios guiadores cristianos.
(Gál. 6:5) Si a otra persona se le puede
inducir a llevar responsabilidad por una
decisión, el inmaturo quizás crea que tiene
quién comparta la culpa si la decisión no
produjera los resultados deseados. Estos
son algunos de los motivos por los cuales
cristianos profesos tal vez se permitan se-
guir a hombres. Pero, ¿será sabio esto?

.I"T"\IRIA usted que Abel debiera ha-
l ~ .LIberse apartado de Dios debido a
que sus padres, Adán y Eva, lo hicieron?
¿Estaban equivocados once apóstoles al
continuar creyendo en Cristo después que
Judas lo traicionó? ¿Cree usted que perso-
na alguna debiera abandonar el cristianis-
mo debido a que algún individuo que lo
profesara hoy resultara infiel mañana?
Tal vez le sorprenda saber que algunas per-
sonas razonan de esa manera respecto a
su propia profesión de fe.

Por ejemplo, recientemente uno que fue
protestante explicó a un testigo de Jehová
cómo él y su familia por casualidad llega-
ron a ser católicos. Durante algún tiempo
habían pertenecido a una secta fundamen-
talista lectora de la Biblia. Entonces se
descubrió que su pastor andaba en mala
conducta con mujeres. El escándalo hizo
que varios miembros de la congregación
abandonaran su iglesia.

La indignación de este hombre tuvo un
paralelo en la tristeza de un ama de casa
que explicó por qué dejaron su iglesia ella
y su marido. Rabian sido concurrentes
contentos de la iglesia hasta que ciertos
miembros de la congregación tuvieron una
disputa amarga entre ellos mismos. Esta
contención no cristiana hizo que la mujer
y su marido renunciaran a su fe.

Dado que cada una de estas familias
tuvo amplio motivo para afligirse a causa
de la mala conducta de supuestos cristia-
nos, surge la pregunta: ¿Estaban siguien-
do ellas a Cristo o a hombres? ¿Renuncia-
ron a su fe debido a que la organización
misma sencillamente paliara el mal y de
ese modo se hiciera partidaria de él, mos-
trando que ella no se preocupaba de seguir
a Cristo, o sencillamente les hicieron tro-

PELIGROS

La posibilidad de sucumbir a la adora-
ción de criaturas no constituye el único
peligro implicado en seguir a hombres. El

21



22 ~a AT..

seguir a hombres, incluyendo a las perso-
nas por medio de las cuales nos hicimos
creyentes, puede conducir a celos y con-
tienda en una congregación cristiana, así
como advirtió Pablo: "No pude hablarles
a ustedes como a hombres espirituales,
sino como a hombres carnales, como a
bebés en Cristo. Les alimenté con leche, no
con algo que comer, porque todavía no
estaban bastante fuertes. De hecho, tam-
poco están bastante fuertes ahora, porque
todavía ustedes son carnales. Porque mien-
tras hay celos y contiendas entre ustedes,
¿no son carnales y no están andando como
hacen los hombres? Porque cuando uno
dice: 'Yo pertenezco a Pablo,' pero otro
dice: 'Yo a Apolos,' ¿no son ustedes sim-
plemente hombres? ¿Qué, entonces, es
Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros por
medio de quienes ustedes llegaron a ser
creyentes, así como el Señor concedió a
cada uno." (1 Coro 3:1-5) Es el Señor
quien hace arreglos para la predicación de
las buenas nuevas y permite que uno llegue
al conocimiento de la verdad bíblica. Los
cristianos siguen a Dios y a Cristo, no a
hombres-ni siquiera al que Dios use para
hablarles acerca de su reino.

Si se sigue cuidadosamente en las pisa-
das de Cristo no hay peligro alguno de
desagradar a Jehová Dios, puesto que Je-
sús fue fiel hasta la muerte. Sin embargo,
Jesús advirtió que no todos los que afirma-
ran ser cristianos seguirían en realidad su
proceder: "Es inevitable que vengan cau-
sas de tropiezo. Sin embargo, jay de aquel
por medio de quien vienen!" (Luc. 17:1)
Pablo predijo que en las congregaciones
algunos se levantarían y atraerían discípu-
los tras sí por medio de hablar cosas tor-
cidas. (Hech. 20:29, 30) De igual modo
Pedro declaró: "También llegaron a haber
falsos profetas entre el pueblo, así como
también habrá falsos maestros entre uste-
des. Estos mismos introducirán callada-
mente sectas destructivas y hasta repu-
diarán al mismo dueño que los compró,
trayendo sobre sí mismos destrucción ace-
lerada. Además, muchos se desviarán del
camino y seguirán sus actos de conducta
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relajada, y por causa de éstos se hablará
abusivamente del camino de la verdad."
(2 Pedo 2:1, 2) Jesús y sus discípulos reco-
nocieron que la infidelidad y mala con-
ducta de parte de unos pocos hacen que
algunos tropiecen, y causan oprobio a la
congregación de Dios.

En la congregación cristiana primitiva
entre los que se apartaron estuvieron Hi-
meneo, Alejandro, Figelo, Hermógenes,
Demas y Diótrefes. (1 Tim. 1:20; 2 Tim.
1:15; 4:10; 3 Juan 9) En su carta a los
filipenses Pablo se refirió a personas de
esa clase cuando escribió: "Hay muchos,
solia mencionarlos frecuentemente pero
ahora los menciono también llorando, que
están andando como los enemigos del ma-
dero de tormento del Cristo, y su fin es
destrucción, y su dios es su vientre, y su
gloria consiste en su vergüenza, y tienen
su mente sobre cosas en la tierra." (Fili.
3:18,19) Si uno sigue a un hombre, en vez
de a Cristo, y ese hombre tiene su mente
sobre cosas carnales que conducen a la des-
trucción, eso mismo será el fin del que le
sigue. Esas cosas carnales incluyen la in-
moralidad, el amor al dinero, la exhibición
falsa de conocimiento, el orgullo y el amor
del mundo.-2 Pedo 2:14; Jud. 4, 12;
1 Tim. 6:10, 20, 21; 3:6; 1 Juan 2:15.

EXPULSION

Cuando Satanás, Adán y Eva se aparta-
ron de Jehová Dios ya no tenían la bien-
venida como parte de la familia de Dios.
En la congregación de Israel y entre los
cristianos primitivos la mala conducta te-
nía que ser castigada. Los transgresores
que no daban evidencia de arrepentimien-
to sincero eran cortados de la congrega-
ción. Cuando un caso particularmente
ofensivo de fornicación fue perpetrado por
un miembro de la congregación de Corinto,
Pablo les instruyó: "Entreguen a tal hom-
bre a Satanás para la destrucción de la
carne, a fin de que el espíritu sea salvo en
el día del Señor." (1 Coro 5:5) Tal expul-
sión preservaría la posición de la congre-
gación de Corinto para con Dios y pudiera,
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como en realidad lo hizo, hacer recapacitar
al malhechor.

A la misma congregación el apóstol ins-
truyó además: "Dejen de mezclarse en la
compañía de cualquiera que se llame her-
mano y que sea fornicador o persona co-
diciosa o idólatra o injuriador o borracho
o defraudador; ni siquiera coman con tal
persona. ...'Quiten al hombre inicuo de
entre ustedes.'" (1 Cor. 5: 11, 13) Pablo
hizo precisamente eso cuando expulsó a
Himeneo y a Alejandro por subvertir la fe
de algunos con enseñanzas falsas.-1 Tim.
1:20; 2 Tim. 2:17, 18.

A hombres y mujeres que vienen a un
conocimiento acertado de la Palabra de
Dios por medio de estudio bíblico en el
hogar se les debería enseñar estos hechos
antes de su dedicación y bautismo. Hay
dos buenos motivos para esto. Primero,
porque entonces sabrán lo que se espera
de ellos en cuanto a altos principios mo-
rales si han de servir a Jehová aceptable-
mente. Segundo, porque conocimiento
acerca de lo que las Escrituras advierten
de antemano respecto a inevitables piedras
de tropiezo y la expulsión de los que resul-
taran ser tales piedras estimulará a los re-
cién instruidos a seguir a Cristo, no a hom-
bres. El enseñar cabalmente a estudiantes
bíblicos todas las doctrinas necesarias de
esta clase les ayuda en el camino a la vida,
como escribió Pedro: "Ustedes, por lo tan-
to, amados, teniendo este conocimiento de
antemano, estén alerta para que no sean
desviados con ellos por el error de las per-
sonas desafiadoras de ley y caigan de su
propia firmeza. No, sino que sigan crecien-
do en la bondad inmerecida y el conoci-
miento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo."-2 Pedo 3:17, 18.

¿IMITADORES DE HOMBRES!

Pero tal vez usted se esté preguntando
por qué, en vista de esto, Pablo dijo a los
cristianos de Filipos: "Unidamente hágan-
se imitadores de mí, hermanos." (Fili. 3:
17) ¿Estaba invitando el apóstol a cris-
tianos a que se hicieran seguidores suyos?
No, no lo estaba. En todas sus catorce
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cartas no se lee nada acerca de "discípulo"
alguno de Pablo. Al contrario, en una carta
a los corintios él preguntó: "¿Existe divi-
dido el Cristo? Pablo no fue empalado por
ustedes, ¿ verdad? O ¿ fueron bautizados
ustedes en el nombre de Pablo?" (1 Coro
1:13) La contestación a las tres preguntas
era en la negativa. Entonces, ¿por qué dijo
Pablo: "Háganse imitadores de mí"?

Porque Dios desea que todo cristiano sea
"imitador, no de lo que es malo, sino de lo
que es bueno." (3 Juan 11) A los efesios
Pablo escribió: "Por tanto, háganse imita-
dores de Dios, como hijos amados." (Efe.
5:1) A judíos que habían sido convertidos
a la fe en Cristo él declaró: "Corramos
con aguante la carrera que está puesta de-
lante de nosotros, mientras miramos aten-
tamente al Agente Principal y Perfeccio-
nador de nuestra fe, Jesús." (Heb. 12 :.1,
2) A estos mismos hebreos Pablo escribió:
"Sean imitadores de aquellos que por me-
dio de la fe y la paciencia heredan las
promesas." "Acuérdense de los que están
llevando la delantera entre ustedes, los
cuales les han hablado la palabra de Dios
a ustedes, y al contemplar los resultados
de su conducta imiten la fe de ellos."
(Heb. 6:12; 13:7) ¿Imiten qué? Su fe,
su paciencia, su conducta, siempre que
armonice con los principios de la Palabra
de Dios y el ejemplo perfecto que puso
Jesús. (Sal. 119:105) Eso es lo que Pablo
nos invita a hacer. Pero si un cristiano
pierde su fe, deja de aguantar y se porta
mal, ¿qué queda de él para que lo imite-
mos? Nada. Ciertamente que no vamos a
imitar a los que se apartan a la destrucción.

¿A QUIEN SIGUE USTED?

Si usted hubiera sido miembro de la
congregación cristiana en el tiempo de
Himeneo y Alejandro, ¿la habría abando-
nado a causa de los pecados de ellos? ¿Se
habría vuelto usted contra Jesús debido
al terrible crimen de Judas Iscariote?
¿Renunciaría usted a su fe debido a que
hombre alguno, sea que fuese por inten-
ción o por imperfección, cometiere un mal
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grave? En otras palabras, ¿sigue usted a zación limpia, permitiendo que el espíritu
Cristo o a hombres? de Dios opere libremente en cada congre-

Es un caso distinto cuando una organi- gación. Dentro de tal organización limpia
zación que profesa ser cristiana pasa por entran gozosamente hombres y mujeres
alto los mandatos bíblicos de expulsar a que buscan el conocimiento de Dios y de
malhechores no arrepentidos, como es el Cristo que conduce a la vida eterna. (Juan
proceder en las iglesias de la cristiandad 17:3) Cuando tales personas observan que
a menudo. Semejante organización mues- los testigos de Jehová toman acción rápida
tra por su indiferencia que no tiene el contra los que merecen disciplina, ese he-
favor de Dios ni lo busca. Uno tendría que cho debiera fortalecer la confianza de ellas
abandonar tal iglesia y buscar la verdade- en la organización y aumentar su propia
ra congregación cristiana que deja de aso- determinación de servir a Jehová Dios fiel-
ciarse con malhechores, sin importar cuán mente, en las pisadas de Cristo.
prominentes fuesen. ¿ Qué posición adopta Como cristianos verdaderos, sigamos
la iglesia suya en este asunto? haciéndonos buenos ejemplos para los fie-

Los testigos de Jehová obedecen el man- les "en el hablar, en conducta, en amor,
dato bíblico de echar fuera de la congre- en.fe, en castidad:' (1 ~im. 4:12) ':Cual-
gación a malhechores no arrepentidos. Así quler cosa que esten hacIendo, trab~Jen en
como Pablo mencionó los nombres de cier- ello de toda alma como para Jehova, y no
tas personas que fueron expulsadas por él para los hombr~s, porqu: ~~tedes sa~en

..: que es de Jehova que reclblran la debIda
de l~al manera los testigos de Jehova recompensa de la herencia. Trabajen como
a:nUllclan I?S no~bres de los que ya no esclavos para el Amo, Cristo."-Col. 3:23,
tienen la bienVenIda entre ellos a causa de 24.
conducta no cristiana. Esta disciplina fir- Sí, sea cristiano verdadero-no seguidor
me a los desaforados mantiene a la organi- de hombres.

Ministros ióvenes producen fruto
I NGUN niño que tien~ la ~dad suficiente bli~os sobre la Biblia, un domingo el Salón del

para hablar es demasIado Joven para ser Remo estaba totalmente lleno. ¿A qué se debió
testigo de Jehová Dios. Y no solo pueden esto? Casi todos los recién llegados hablan

dar testimonio sino que pueden producir fruto, respondido a la invitación directa de una niña
como lo muestran claramente las siguientes de ocho años que habla visitado a todos sus
experiencias tomadas del Yearbook 01 Jeho- vecinos para hablarles en cuanto a los discur-
vah's Witnesses para 1962: sos biblicos.
.Un ama de casa Testigo en Bélgica repetida- .En Grecia una Testigo de catorce años que

mente trataba de interesar a su vecina en el entró en una clinica para una operación llevó
reino de Jehová pero sin tener éxito. Luego un consigo su ayuda para estudio de la Biblia De
dia esta vecina la visitó y le pidió una Biblia paraíso perdido a paraíso recobrado. Haciendo
y un estudio biblico en su casa. ¿ Qué había uso hábil de sus oportunidades, ella despertó
efectuado el cambio? Los hijos de la Testigo el interés del director cirujano de la clinica a
habían estado dando el testimonio a sus com- tal grado que él usó tiempo cada noche duran-
pañeros de juego y éstos, a su vez, le dijeron a te ocho dias en estudiar el libro con ella. Al
su madre lo que hablan oido, despertando su salir ella él se suscribió prestamente a La
interés. Atalaya y ¡Despertad! e hizo arreglos para
.A menudo es cierto que los adultos prestan tener un estudio biblico en su oficina, cele-

más atención a un ministro joven que a uno brándose dos veces por semana. El estudio
de su propia edad. Asi, en una ciudad haitiana está continuando y ahora él asiste a las re-
donde habla poca asistencia a los discursos pú- uniones de los testigos de Jehová.



bailadores, como en el caso de los
israelitas que bailaban delante de un
becerro de oro, lo malo era la idolatría

asociada con el
bailar, aunque
tal vez haya
habido tam-
bién un factor
de abandono
en el baile. Se-
mejante bailar
traía deshonra
a Dios.-Exo.
32:1-35.

En el Israel
antiguo el bai-
lar general-
mente lo efec-

tuaban mujeres, especialmente en
ocasiones de victoria sobre los enemi-
gos de Jehová. Tal bailar era una ex-
presión de gracias a Dios, una expre-
sión de gozo a causa de su victoria,
todo para gloria de él. Después de la11'1 
victoria de Jehová sobre Faraón y su
ejército en el mar Rojo, María la

hermana de Moisés
condujo a las mu-
jeres israelitas "con
panderetas y en bai-
les." Después que
Dios ayudó a David
a vencer a los filis-
te os paganos, "las
mujeres comenzaron
a salir de todas las
ciudades de Israel
con canción y bai-
les." Después que Je-
hová dio a Jefté la
victoria sobre los

amonitas, su hija salió a recibirle "tocan-
do pandereta y con baile." Cuando el arca
del pacto de Jehová fue llevada a la ciudad
de David, el rey David mismo expresó su
gozo "bailando en derredor delante de Je-
hová con todo su poder."-Exo. 15:20;
1 Sam. 18:6; Jue. 11:34; 2 Sam. 6:14.

Las Escrituras también usan la palabra
"baile" como voz enfática para gozo y ale-

tt L A SOCIEDAD de los cafés, ha-
biendo despreciado el rock JnJ-

ron durante años, repentinamente, por
medio de un
aparente pro-
ceso de hipno-
sis en masa, ha
abrazado el fu-
ror de los ado-
1 e s c en t e s,"
informó re-
cientemente el
Times de Nue-
va York. "La
flor y nata de
los circulos so-
ciales y cele-
bridades del
negocio de los espectáculos han des-
cubierto un baile sensual que se llama
el TwistJ que se ejecuta al ritmo de
rock JnJ ronJ y se revuelcan en él cual I
conversos a una nueva clase de vu-~!

dú."l Un "twist vudú" ritualista
hasta se baila en Berli~ Occidental,
ya que el furor del baIle se ha es-
parcido desde Nueva York hasta
Inglaterra, Francia y otros países.
Pocos furores de baile en años
recientes han provocado tanta
discusión, tanta controversia.

Pero los bailes vienen y se
van. La mania de baile del ma-
ñana quizás sea enteramente
distinta a la de hoy. ¿Cuál, en-
tonces, ha de ser el
punto de vista del cris-
tiano hacia el baile,
especialmente ya que
los estilos cambian ca-
da cierto tiempo?

EL BAILE CORRECTO
NO CONDENADO

En las Santas Es-
crituras no hay nin-
guna condenación di-
recta del baile mismo.
Cuando la desaproba-
ción divina vino sobre

25
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gría, como en el Salmo 30:11: "Has cam-
biado mi duelo en baile para mí."

¿ Qué hay de las Escrituras Cristianas
Griegas? En ellas no hallamos ninguna
condenación del baile mismo. Jesucristo,
en realidad, contó una parábola que incluía
el bailar en una ocasión de gozo. Al regreso
a casa del hijo pródigo, su padre se rego-
cijó y preparó una celebración. Hubo baile
en conjunción con la fiesta: "Ahora bien,
su hijo mayor estaba en el campo; y al
venir y acercarse a la casa oyó un concier-
to de música y baile." (Luc. 15:25) Es evi-
dente que el Hijo de Dios no condenó el
bailar mismo; de otro modo no lo hubiera
mencionado como parte de una celebración
digna.

Muchos bailes, además, despliegan belle-
za de forma y de paso y, debido a su ver-
dadera gracia, son bellos de contemplar.
El movimiento rítmico de los pies y del
cuerpo no es malo en sí mismo. Dice una
enciclopedia religiosa: "El baile judío se
efectuaba por los sexos separadamente. ...
en compañías distintas y separadas."

¿ Cómo, entonces, debería el cristiano
considerar el baile moderno? Dios, en su
Palabra escrita, ha registrado ciertos man-
datos y principíos que deberían guiar al
cristiano en todos sus caminos. El cristia-
no, entonces, tiene un Libro de guía para
determinar si acaso cierto baile en parti-
cular <> la manera de efectuarse un baile es
decoroso o indecoroso. Cuando surge un
nuevo estilo de baile, ¿cómo procedería el
cristiano para determinar si su participa-
ción sería decorosa o indecorosa?

FACTORES DETERMINANTES

Primero, averigüe precisamente qué es
el baile. ¿ Qué movimientos están implica-
dos? ¿Cómo describen el baile los observa-
dores y periódicos y revistas? Si el origen
y desarrollo del baile pueden aprenderse,
esto quizás resulte iluminador. Compare
con principios bíblicos los hechos aprendi-
dos.

Para ilustrar: Supongamos que un adul-
to joven o un padre haya oído hablar del
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twist o "torcidito" y quisiera saber si sería
correcto para un cristiano o no. Pues bien,
observe cómo la gente lo describe. Usted
probablemente encontrará frecuentes co-
mentarios en los periódicos, tal vez como
éste: "El Twist, originándose en un baile
llamado el Madison que salió con fuerza
hace algunos años en Filadelfia, es un paso
rítmico, sacudidor de hombros, girador de
caderas, en el cual los compañeros sin-
cronizan sus movimientos pero no se to-
can."l Una revista popular estadounidense
dedicó muchas páginas a este baile y dijo:
"Al son del latido insistente de la canción
los compañeros se mecen de un lado a otro
sobre el metatarso de sus pies mientras re-
tuercen las caderas frenéticamente."2 Si
los medios locales de noticias arrojan poca
luz sobre el asunto, en una biblioteca pú-
blica uno podria hallar publicaciones que
discuten tendencias recientes. Así, si uno
abriera el Book 01 the Year de la Britannica
para 1962, encontraría varios comentarios,
incluyendo éste: "También hubo un rena-
cimiento durante 1961 de dos bailes de ado-
lescentes, el twist y el lish. Fueron con-
denados públicamente por varios clérigos
estadounidenses. A fines de otoño, el twist
en particular repentinamente asumió las
características de un furor prominente de
baile. ...Este resalta un mínimo de movi-
miento de los pies y un máximo de giros
del cuerpo."

Muchos de los informes periodísticos
probablemente tendrán unas pocas pala-
bras acerca del origen de un nuevo baile,
y esto es verdad en cuanto al twist. La re-
vista Time, por ejemplo, comentó:

"Al principio el Twist era un baile bastante
inocente; desde entonces ha sido mayormen-
te descartado para favorecer tales refina-
ciones como 'el Roach' y 'el Fly.' Pero los
jóvenes de [cierto club nocturno neoyor-
quino] han reavivado el Twist y lo han pa-
rodiado en una réplica de algún antiguo
rito tribal de pubertad. Los bailadores rara
vez se tocan el uno al otro o mueven alguno
de los pies. Todo lo demás, sin embargo,
se mueve. La parte superior del cuerpo se
mece hacia delante y hacia atrás y las ca-
deras y los hombros giran eróticamente,
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mientras los brazos se mueven hacia den-
tro, hacia fuera, hacia arriba y hacia abajo,"3

Ese club nocturno y su twist revisado,
explicó adicionalmente este mismo infor-
me periodístico, "bien pudo haber conti-
nuado como solo otra ocasión de desen-
freno para la multitud de inadaptados del
sector céntrico de la ciudad" si no hubiese
sido popularizado en la sociedad por un
redactor de sociedad de un periódico.

De modo que, ¿ qué ha aprendido usted
acerca de este baile? En este ejemplo he-
mos descubierto que el furor del baile im-
plica principalmente giros corporales y
que las palabras que se usan para descri-
birlos son "frenéticos," "sensuales" y
"eróticos." También ha aprendido qué
clase de personas desarrollaron el baile y
que es básicamente una imitación del baile
de alguna tribu pagana, implicando ade-
manes de naturaleza sexualmente suges-
tívos.

Ahora bien, ¿ cuáles son los principios
bíblicos y mandamientos que iluminarán
los hechos que usted ha aprendido? Si us-
ted no lo sabe, pregúnteselo a algún cris-
tiano maduro. O use los índices de las
publicaciones de la Sociedad Watch Tower
para investigar esos principios. Hallará
muchos. Por ejemplo, ¿ conduce a la con-
ducta santa el baile del cual se trata? La
Palabra de Dios dice: "Háganse también
santos en todo su comportamiento." La
Palabra de Dios se pronuncia contra "de-
seos vehementes de placer sensual." Amo-
nesta contra "conducta vergonzosa" y "co-
sas que no son decorosas." Exige modestia
de parte de las mujeres cristianas. Se les
dice a los cristianos que consideren y prac-
tiquen todo cuanto sea 'casto.'-l Pedo
1:15; Santo 4:1; Efe. 5:4; Fili. 4:8; 1 Tim.
2:9.

Ahora pregúntese: ¿ Cómo se compara
con esos requisitos bíblicos el baile que us-
ted tiene en mientes? Usted debería poder
hacer la decisión correcta ahora.

¿DONDE SE PONE EL ENFASIS!
Muchos bailes ponen el énfasis en las

ejecuciones de pasos por los pies, acom-
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pañadas por movimientos agraciados del
cuerpo. Pero algunos bailes tienen poco
que ver con la ejecución de pasos y el mo-
vimiento de los pies; ponen el énfasis en el
movimiento del cuerpo, el cual puede que
sea erótico así como puede que no lo sea.
Algunos bailes de tribus y pueblos primi-
tivos tienen el propósito de estimular sen-
timientos sexuales. Los cananeos tenían
bailes de fertilidad. Bailes parecidos se
ejecutaban en las antiguas bacanales, los
cuales servían como excusa para la inmo-
ralidad. En su libro World History 01 the
Dance (Historia mundial del baile), Curt
Sachs expresa la creencia en que los "bai-
les de caderas y del vientre" de tales lu-
gares como la Oceanía tienen "solamente
el propósito del estimulo sexual. Pero la
meta original era mágica; los movimientos
del coito, como todos los otros motivos se-
xuales, promueven la vida y el crecimien-
to." Si un baile moderno es una imitacióri
de los ademanes eróticos de algún baile
pagano, entonces los principios bíblicos lo
eliminarían para los cristianos. El movi-
miento vigoroso en sí mismo no es el fac-
tor determinante; la polca es rápida pero
no necesariamente erótica. Tampoco cons-
tituye el único factor determinante el que
los compañeros se toquen los unos a los
otros. No es necesario que se efectúe con-
tacto físico para que las personas experi-
menten el despertamiento de sus pasiones.
El observar los movimíentos de quienes
bailan puede fácilmente excitar pensa-
mientos viles o sentimientos apasionados.

De modo que cuando cualquier baile mo-
derno pone el énfasis en el giro de las ca-
deras y la ondulación de los senos de parte
de las mujeres, conviene darse cuenta de
que esto no es comportamiento modesto,
de que esto mismo se hace por gente nati-
va en varias partes del mundo en sus bailes
de fertilidad. El cristiano puede estar se-
guro de que en la gente de donde él vive
tiene el mismo efecto que tiene entre pue-
blos primitivos.

Puede ser que los cristianos hallen pla-
cer en el bailar; pero cuando el baile que
actualmente está en boga en el viejo mun-
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do es sexualmente sugestivo (haciendo hin-
capié en movimientos eróticos de los senos
y caderas), entonces ellos lo evitan, en vez
de opinar que deberían seguir a la muche-
dumbre. Algunos quizás se rían de usted
porque no acompaña a la mayoría, pero
lo importante es que usted tenga una bue-
na conciencia para con Dios.-l Pedo 4:3,4.

¿QUE REPUTACION TIENE EL BAILE?

El apóstol Pablo dijo a los cristianos que
se adhirieran a "cuantas cosas. ..sean
de buena reputación." (Fili. 4:8) De ma-
nera que para determinar si cualquier bai-
le es decoroso o indecoroso para cristianos,
averigüe qué reputación tiene. La sociedad
mundana o los inadaptados tal vez aprue-
ben un baile, pero nosotros no podemos
ser guiados por los que descartan la res-
tricción y que dan el primer lugar a la lla-
mada "libertad sexual." Así que, ¿qué
piensa la comunidad? Más particularmen-
te, ¿ qué piensa la congregación religiosa
de usted? ¿ Cómo se le miraría si usted lo
bailara? Si uno quisiera saber qué repu-
tación tiene el hvist según fue populari-
zado por un club nocturno neoyorquino,
podría leer un artículo semejante al que
fue escrito por Geofredo Holder, bailarín
nacido en Trinidad, quien dijo:

"¿El Twist? Yo no bailo esto. Es improbo.
...Es sexo sintético convertido en un de.
porte repugnante para espectadores. ...El
baile social nunca tuvo el propósito de pro.
veer emociones vicarias para espectadores.
Cuando lo hace, jténgale cuidado! ...Cuan.
do Antonio Tudor quiso establecer a su hé-
roe como sensualista y simbolo fálico en
'Columna de fuego,' se presentó y bailó el
Twist-por unos pocos segundos, para esta.
blecer carácter. ...Desde el comienzo del
tiempo, la manera clásica de mostrar po.
tencia varonil, vigor sexual, ha sido el mis-
mo movimiento pélvico. En bailes africanos
de fertilidad, siempre se halla desnudo. De
veras."4

Uno no necesita artículos especiales, sin
embargo, para darse una idea en cuanto a
la reputación de un baile. Algunos artícu-
los notícieros muy cortos dicen muchísi-
mo. Por ejemplo: "La ciudad de Tampa ha

ABNEGACION PARA EVITAR
CAUSAS DE TROPIEZO

Ningún cristiano quiere hacer que se
aparte gente de la verdad de Dios a causa
del comportamiento de él, aun cuando ese
comportamiento quizás no sea malo en sí
mismo. Pero las circunstancias pueden ha-
cer que ese comportamiento sea malo. Lo
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iniciado el 1962 proscribiendo el Twist, un
nuevo paso de baile, en sus centros socia-
les."s "Moralistas debatieron la propiedad
del baile. En su columna, EIsa Maxwell de-
claró que la princesa OIga de Yugoeslavia
habia concordado con ella en el Baile Po-
laco en que no debiera bailarse el twist en
lugares públicos."6 "La Casa Blanca negó
firmemente hoy que el presidente Kennedy
u otra persona alguna bailara 'el Twist' en
una fiesta allí."T "El nuevo baile, el Twist,
ha sido proscrito en Roseland Dance City
[de Nueva York]. 'No es, en nuestra opi-
nión, un baile de sala,' según Luis Brecker,
quien fundó el salón de baile en el distrito
teatral en 1919. 'Carece de verdadera
gracia.' "8

SUS medios locales de noticias tal vez
también contengan cartas a los redactores
que a menudo revelan mucho en cuanto a
lo que la gente piensa, tales como este
ejemplo: "Esperemos que los jóvenes (y
los no tan jóvenes) cuerpos de nuestros
twisteros estén mintiendo, que sus mentes
no se porten en el interior de la manera
que lo hacen sus pélvices y pectorales
afuera."9

Por lo tanto aun cuando el cristiano pue-
da participar en un baile con una concien-
cia límpia delante de Dios, debido a no
tener ningún motivo malo, eso no basta.
Tiene que considerar el efecto en el especta-
dor. El espectador sabe lo que pasa en su
propia mente cuando ve un baile sensual,
y él presume que tales pensamientos están
desarrollándose en la mente del bailador.
El que uno diga: "Mi mente y conciencia
están limpias" no basta, porque las Escri-
turas se muestran enfáticas acerca de evi-
tar "hacerse causas de tropiezo."-l Cor.
10:32.
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que tal vez sea acepto en un lugar puede
hacer que usted sea despreciado en otro.
Aun en lugares donde un baile es aceptado,
si la gente lo reconoce como evidencia de
abandono, considera que todos los partici-
pantes son iguales. De modo que todo cris-
tiano querrá hacer caso del consejo de
Pablo: "De ningún modo estamos dando
causa alguna para tropiezo, para que no se
halle nada reprensible en nuestro minis-
terio."-2 Cor. 6: 3.

De modo que el consejo divino es: "Siga
buscando cada uno, no su propio provecho,
sino el de la otra persona." (1 Coro 10:24)
¿ Qué es este provecho que los cristianos
deberían buscar para otros? Es su prove-
cho espiritual. El ser alentador y bonda-
doso es correcto, por supuesto, pero esto
quizás no nos cueste nada; Pablo está ha-
blando acerca de lo que nos cuesta algo de
manera que la otra persona obtenga el pro-
vecho. Es asunto de la conciencia. No to-
das las personas ven las cosas de la misma
manera. El cristiano que tiene una con-
ciencia iluminada quizás pueda hacer co-
sas con una buena conciencia, pero ésas
pudieran hacer tropezar a otros. Es pre-
ciso que el cristiano considere la meta de
toda importancia: La salvación de otros.
No queremos hacer tropezar a otros a cau-
sa de su conciencia. Esto pone un freno a
nuestra libertad y exige continencia aun
en cosas que quizás sean correctas en sí
mismas. Deberíamos portarnos de tal
modo que nada de lo que hacemos impida
que otros acepten la verdad de Dios. Esto
hace que sea asunto, no solo de evitar lo
que es bíblicamente malo, sino también de
negarnos algo a lo cual tal vez tengamos
derecho, para no hacer que alguien tenga
prejuicio contra la verdad de Dios.

Entonces, si estamos dispuestos a negar-
nos algo que en sí mismo pudiera ser co-
rrecto, para evitar hacer que otros tropie-
cen, jcuánto más nos abstendríamos de
hacer lo que es bíblicamente íncorrecto!

Muestran que el asunto de hacer trope-
zar a otros no ha de tomarse livianamente
estas palabras amonestadoras de Jesús:
"Cualquiera que haga tropezar a uno de
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estos pequeños que ponen fe en mí, más
provechoso le es que le cuelguen alrededor
del cuello una piedra de molino como la
que mueve un asno y que lo hundan en el
ancho mar abierto. "-Mat. 18:6.

Quizás no hagamos tropezar a otros
necesariamente por el baile mismo, pero
podríamos hacerlo por las circunstancias
que rodean el baile. Por ejemplo, ¿ qué hay
si el lugar donde se efectúa el bailar tiene
mala reputación? Un cristiano no frecuen-
taría un restaurante que tuviese una mala
reputación, aun si su interés allí fuese sola-
mente el de comer buen alimento. Pudiera
hacer tropezar a otros. De modo que la
ubicación también es un factor determi-
nante. (1 Coro 8:9,10) La asociación es de
igual manera un aspecto vital, puesto que
"las malas asociaciones corrompen las cos-
tumbres provechosas." (1 Coro 15:33) Qui-
zás en sí mismo un baile sea decoroso pero
toda la diversión sea indecorosa si se lleva
a cabo en asociación incorrecta. Nuestra
diversión debería ser en asociación con los
que aman a Dios y tienen respeto por sus
mandamientos.

Conviene que los cristianos recuerden
que no todo baile puede clasificarse como
decoroso o indecoroso. Muchos bailes pue-
den ejecutarse o decorosa o indecorosa-
mente, dependiendo de las personas que los
ejecuten. El móvil de uno podría ser malo
en un baile decoroso, de modo que se con-
vierta en un deseo vehemente de placer
sensual. El cristiano, además, no necesita
un reglamento específico para cada nueva
manía o estilo de baile, porque en la mayo-
ría de los casos puede aprender los hechos
y aplicar principios bíblicos. Si el cristiano
desea seguir una vida de soltería, puede
ser que halle conveniente el no bailar con
alguien del sexo opuesto que no sea de su
parentela.

De modo que compruebe lo que un baile
es básicamente. ¿ Cuáles son sus movi-
mientos? ¿Cuál es su origen y desarrollo?
¿Qué dice la gente acerca de él? ¿Qué di-
cen acerca de él los medios noticieros?
¿Qué reputación tiene en la comunidad?
Si usted lo bailara, ¿ qué efecto tendría en



como legal. Por lo tanto la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract requiere que los que
vivan en matrimonio de derecho consuetudi-
nario tengan una ceremonia matrimonial legal
y que ésta debe ser registrada definitivamente
en el registro del gobierno civil. Antes de eso
la Sociedad Watch Tower no reconocerá la de-
dicación de las dos partes interesadas del ma.
trimonio de derecho consuetudinario ni las
considerará dignas del bautismo en agua y de
ser admitidas en la sociedad del nuevo mundo.
Este proceder proveerá posición legal apropia-
da para sus hijos en cualquier pais o estado y
está en completa conformidad con la ley de
Dios.

Sin embargo, si una mujer que está viviendo
en matrimonio de derecho consuetudinario, en
un estado donde se reconocen los matrimonios
de derecho consuetudinario como legales, no
tiene éxito en persuadir a su esposo de derecho
consuetudinario a hacer que se registre legal-
mente el matrimonio, la Sociedad hace una
concesión. Permite a tal mujer que aprende la
verdad a presentar evidencia al comité de la
congregación de que ha hecho gran esfuerzo
por persuadir a su cónyuge de derecho consue-
tudinario a registrar el matrimonio legalmente.
Entonces el comité de congregación le permi-
tirá a ella firmar una declaración votando
fidelidad en la relación matrimonial con el hom-
bre renuente y ella puede ser aceptada para
el bautismo y participar en las actividades de
la congr~gación. Lo mismo aplicaria al hombre
que no puede hacer que su esposa de derecho

.En el articulo de La Atalaya del 1 de febrero
de 1957: "Ceremonia y requisitos del matrimo-
nio," el párrafo 20 declara que una esposa
consensual que acepta la verdad y quiere que
su matrimonio sea legalizado y registrado, pe-
ro no puede hacer que el hombre con quien
ella vive convenga a ello, puede firmar una
declaración escrita de que ella será fiel a su
cónyuge consensual como a un esposo y que
legalizará el matrimonio tan pronto como pue-
da lograr que el hombre lo legalice, y luego
ella puede ser bautizada. ¿Aplica esto en todos
los paises del mundo, a todas o a algunas for-
mas de matrimonio consensual?

La Atalaya estaba discutiendo aqui el ma-
trimonio consensual y mostró que hay una di-
ferencia entre él y el matrimonio de derecho
consuetudinario. Este mismo párrafo fue men-
cionado en La Atalaya del 15 de mayo de 1961,
bajo el encabezamiento "Necesario legalizar el
matrimonio."

Aunque el matrimonio de derecho consuetu-
dinario es reconocido legalmente en algunos
estados o provincias del pais y es un matrimo-
nio legal, en otros estados o provincias de ese
pais o en otros paises tal vez no sea reconocido
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los espectadores? i Qué felices seremos si,
cuando haya razones para duda respecto a
la propiedad de seguir cierto derrotero,
hacemos las cosas que edifican a nuestros
hermanos y no hacen tropezar a los nue-
vos! "El amor edifica."-l Coro 8:1.

Aunque la selección que uno haga de su
diversión es asunto personal, el cristiano
maduro nunca insistirá en sus "derechos"
en este respecto cuando perturbara la con-
ciencia de un compañero cristiano o cuan-
do pudiera hacer tropezar a los nuevos.
"Ya no estemos juzgándonos unos a otros,
sino más bien sea ésta su decisión, no po-
ner delante de un hermano un tropiezo ni

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cada uno busque el provecho espiritual de
otros. Que cada uno se porte tal como lo
haría en la presencia del Señor Jesucristo
y del Dios santo, Jehová. Entonces "sea
que estén comiendo o bebiendo ,o haciendo
cualquier otra cosa," harán "todas las co-
sas para gloria de Dios."-:--Rom. 14:13;
1 Cor; 10:31.
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consuetudinario convenga en registrar el ma-
trimonio.

En los estados o provincias en que el ma-
trimonio de derecho consuetudinario no se re-
conoce como legal, las personas solteras que
viven juntas consensualmente o por consenti-
miento mutuo estarian viviendo juntas en for-
nicación. Tales personas no pueden ser admi-
tidas para el bautismo por la sociedad del
nuevo mundo hasta que hayan legalizado su
posición con una apropiada ceremonia matri-
moniallegal. No hay ley que les impida lega-
lizar su matrimonio, dado que son personas
solteras. En todos los paises las personas sol-
teras tienen los privilegios del matrimonio; de
modo que este requisito matrimonial legal apli-
ca en todas partes del mundo. Por lo tanto,
en tales casos, la Sociedad Watch Tower Bible
and Tract no acepta una declaración firmada
de parte de personas solteras que viven juntas
consensualmente. Deben tener la apropiada ce-
remonia matrimonial legal o separarse, antes de
poder ser aceptadas para el bautismo en agua.

Si una de las partes de la cohabitación con-
sensual todavia estuviera casada legalmente
con alguna otra persona, se requeriria que él
o ella obtuviera un decreto de divorcio que
disolviera el matrimonio legal por las leyes
del pais y luego que se casara legalmente con
el cónyuge consensual antes de presentarse pa-
ra el bautismo en agua.

En ciertos paises bajo estricta dominación
religiosa no se permiten los divorcios. Sucede
a veces que una persona casada, no divorcia-
da, ha estado viviendo por muchos afios con
una persona soltera debido a que su cónyuge
legal la abandonó y comenzó a vivir en adulo
terio con alguna otra persona. Luego, esta per-
sona no divorciada llega a conocer la verdad
y quiere servir a Jehová. Pero, por ley, no
puede obtener un divorcio. Tal vez tenga una
familia en su unión consensual y de hecho la
mujer también puede desear servir a Jehová
y criar a los hijos en la amonestación de Jeho-
vá. En tales paises hemos hecho la concesión
a la pareja que vive junta sin el beneficio del
matrimonio cuando aprende la verdad.

Aunque no puedan obtener un divorcio de
parte de un cónyuge casado legalmente, deben
dar cualesquier pasos legales que estén dis-
ponibles para registrar la separación del cón-
yuge casado legalmente; y luego deben escribir
una confesión y presentar una declaración vo-
tándose fidelidad uno al otro en el arreglo ma-
trimonial y que ellos permanecerán juntos a~
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pesar de los vinculos legales con otros que no
pueden ser disueltos de acuerdo con la ley exis-
tente. También deben convenir en legalizar su
relación de uno con el otro tan pronto sea
removido el obstáculo legal, lo cual significa-
ria cuando muriera el cónyuge casado legal-
mente que está separado.

Hacemos esto porque la ley del país es irra-
zonablemente prohibitiva y rehúsa el divorcio
porque no reconoce la ley de Dios, la cual
concede el divorcio sobre la base de fornica-
ción o adulterio. Si la pareja hubiera estado
viviendo en otro país donde el divorcio estu-
viera disponible sin duda habrian arreglado
su situación marital mucho antes de ahora y
se habrían presentado a la sociedad del nuevo
mundo como personas casadas legalmente. A
causa de la declaración de Jesús en Mateo 19:8,
9, la Sociedad ha hecho esta concesión, y confia-
mos en que esto tenga la aprobación de Dios.

Supongamos que un individuo está viviendo
en tal arreglo consensual, donde el obstáculo
legal existe en un país donde no hay divorcio.
Si ahora aprendíera la verdad pero la persona
con quien está viviendo no reconoce la verdad
y no coopera para firmar una declaración es-
crita votando fidelidad, entonces la sociedad
del nuevo mundo aceptará una declaración fir-
mada solo por la persona que ha aprendido la
verdad y que quiere hacer una dedicación y
servir a Dios. Es en tal situación de unión con-
sensual que se acepta la declaración de votar
fidelidad, como se menciona en el párrafo 20,
página 94, de La Atalaya del 1 de febrero de
1957. La declaración no sería aceptada en un
país donde se permite el divorcio bajo la ley.

(Las congregaciones que tienen archivado el
folleto Preguntas sobre el servicio del Reino
deben hacer un apunte de este asunto en el
folleto para referencia futura, especialmente
en conexión con la página 11.)

.Según historiadores mundanos Amman es
una ciudad floreciente hoy dia y está edificada
sobre las ruinas de la antigua ciudad de Rab-
bá de Ammón. ¿Cómo, entonces, podemos en-
tender un texto com() el de Sofonias 2:9, que
dice: "Moab misma llegará a ser exactamente
como Sodoma, y los hijos de Ammón como
Gomorra, lugar poseido por ortigas, y un sala-
dar, y un yermo desolado, aun hasta tiempo
indefinido"?-F. R., EE. UU.

Las desolaciones que se predijeron que ven-
drían sobre Moab y Ammón realmente vinie-
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ron, aun como lo muestra la historia. Como La moderna Amman es el centro del gobier-
pueblo los moabitas y los ammonitas han de- no del actual reino de Jordania. Sus árabes
jado de existir. La ciudad de Amman que hoy no son ammonitas, ni se considera a su rey
está en el lugar de la antigua ciudad de Rabbá un rey ammonita. La capital antigua, Rabbá
de Ammón no está poblada por ammonitas, de Ammón, es solo unas ruinas que rodean a
descendientes del pueblo contra el cual se pro- la moderna Amman de los árabes. Por lo tanto
nunciaron las profecias. Más bien, está poblada la profecia de que Moab y los hijos de Ammón
por los descendientes de los árabes nabateos llegarían a ser como Sodoma y Gomorra cier.
que absorbieron a los ammonitas alrededor del tamente se ha realizado; ellos han dejado de
primer siglo d. de J.C. existir.

sión de Pan para sostener la vida de todos los
que buscan a Jehová Dios. El distribuir publi-
caciones que ayudan a estudiar la Biblia y que
dirigen atención a este abastecimiento espiri-
tual de Pan es el privilegio de sus seguidores
en la Tierra. Durante enero harán esto ofre.
ciendo una suscripción de un año a La Atalaya,
con tres folletos, por $1 (moneda de E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO

Jesucristo, quien es el Gobernante proceden-
te de la Casa de Pan, tiene abundante provi.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de febrero: Hijos, ¿obedecen ustedes a Je-
hová? Página 9.

10 de febrero: La responsabilidad de incitar
a otros a la vida. Página 15.

Mostrándonos aprobados por acepti

1 Jehová está en su santo templo. Jehová-en los cielos
está su trono. Sus propios ojos contemplan, sus propios
ojos brillantes examinan a los hijos de los hombres.
-Sal. 11:4. A 15/9/62 1
2 SI alguien me ama, observará mi palabra.-Juan 14:
23. A 15/10/626
3 Celo por tu casa me consumirá.-Juan 2:17. A 15/10/62
11a
4 ¿No sabian ustedes que debo estar en la casa de mi
Padre?-Luc. 2:49. A 1/1/63 4, 5
3 El doblará su hombro para lievar cargas y llegará a
estar sujeto a esclavizados trabajos forzados.-Gén. 49:15.
A 15/11/62 29. 30
6 Asa procedió a hacer 10 que era bueno y correcto a
los ojos de Jehová su Dios. De modo que quitó los
altares extranjeros y los lugares altos y ...derribó los
postes sagrados.-2 Cró. 14:2, 3. A 15/2/62 15, 16a
7 Porque cada uno llevará su propia carga.-Gá.l. 6:5.
A 15/8/62 27, 28a
8 En consecuencia, les ruego por las misericordias de
Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio
vivo, santo, acepto a Dios, en servicio sagrado con su
facultad de racloclnio.-Rom. 12:1. A 1/7/62 1, 3a
D Aquel esclavo que entendió la voluntad de su amo
pero qUE: no se preparó ni hizo conforme a la voluntad

ir responsabilidad.-2 Coro 13:5, 6.

de é], será golpeado con muchos azotes.-Luc, 12:47.
A 15/10/6$ 7,8
10 .Judá mismo resultó ser superlor.-1 Cró. 5:2.
A 1/11/6$ 58
11 Escuchen, 011 hIjos, a la disciplina de un padre y
pongan atención, para que conozcan el entendImiento.
-Pro. 4:1, A 1/1/63 1, 2
12 Que cada uno de ustedes ame Individualmente a su
esposa as! como se ama a si mismo: por otra parte, ]a
esposa debe tener]e profundo respeto a su esposo.-Efe.
5:33. A 15/1$/6$ lla
13 Después de pasar por aquellas partes y animar con
muchas palabras a los que estaban alll, entró en Grecia.
-Hech. 20:2. A 15/$/6$ 18, 19a
14 Que pruebe ]0 que es su propia obra.-Gál. 6:4.
A 15/8/6$ 27
15 [Levantaremos] contra él siete pastores, si, ocho
duques.-Mlq. 5:5. A 15/6/6$ 13, 14a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro. fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca.
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13

Tirada de este número: 4,150,000
"la Atalaya" se publica on los siguientes 65 Idiomas
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+Q UE temor! 
tiene este

mundo! La gen-
te tiene miedo a
elementos cri-
minales, desde
pandillas de
a d o 1 e s c e n-
tes hasta los poderosos sindicatos crimina-
les del hampa tales como la Mafia; tiene
miedo al cáncer y a otros males; tiene
temor de la depresión y de la cesantía, de
perder a amados, del aumento explosivo de
la población, del desprendimiento radiac-
tivo y de guerra nuclear.

Particularmente los caudillos de las di-
versas naciones se temen los unos a los
otros, en temor de que haya otra guerra
mundial. Prueba notoria de este temor fue
suministrada recientemente por el boletín
de las Naciones Unidas intitulado Disar-
mament and Its Economic and Social
Consequences. Mostró que las naciones del
mundo gastan actualmente 120,000 millo-
nes de dólares anualmente en armas, re-
presentando esto un desembolso de entre
el 8 y el 9 por ciento de toda la producción
de materiales y servicios del mundo, o dos
tercios de la suma de los ingresos naciona-
les de todos los países subdesarrollados.
Adicionalmente, el número de hombres en
los servicios armados a través del mundo
es de 20,000,000, y el número ocupado en
la producción de productos militares es de
30,000,000, haciendo un total de 50,000,-
000 de hombres quitados de ocupaciones
pacíficas a causa del temor.

¿Por qué to-
das estas condi-
ciones inspira-
doras de temor?
Debido a la fal-
ta de amor y de
confianza entre
naciones y pue-

blos, debido a ideologías antagónicas, de-
bido al egoísmo, debilidad e imperfección
humanos. Y, en particular, debido a la in-
fluencia de Satanás el Diablo, cuya ira es
grande porque sabe que su tiempo es corto.
(Apo. 12:12) Por eso se están cumpliendo
las palabras de Jesús: "Habrá señales en
el sol y la luna y las estrellas, y sobre la
tierra angustia de naciones, no conociendo
la salida por el rugir del mar y su agita-
ción, mientras que los hombres se desma-
yan debido al temor y la expectativa de las
cosas que vienen sobre la tierra habitada."
-Luc. 21: 25, 26.

Pero no todas las personas están presas
de estos temores. Son los que no entienden
el motivo de la angustia mundial, los que
'no conocen la salida,' los que no ven nin-
guna solución para los problemas, quienes
se desmayan debido al temor. Otros, que se
han aplicado a un estudio de la Palabra de
Dios, la Biblia, y que ejercen fe en ella, a
pesar de vivir en medio del mismo mundo,
no están llenos de tal temor. En las pági-
nas de la Palabra de Jehová Dios han ha-
llado las verdades que hacen que sea posi-
ble hacer frente a los problemas de la vida
con éxito y contemplar el futuro con con-
fianza.
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delantera en I

portante.3 Prescindiendo de1
donde uno opte por participar

de alimento espiritual, éste
debe tener la cualidad de la paz,

debe ser un lugar donde uno pue-
da meditar, reflexionar y recapacitar.

Es donde uno considera la Biblia con otros
de la familia, y por eso debe permitirse que
toda la atención se concentre en el tema
que se esté estudiando. El Salmo 133: 1, 3
indica la ventaja de tal atmósfera: "jMira!
jCuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos habiten juntos en unidad! Es
como el rocío de Hermón que está descen-
diendo sobre las montañas de Sion. Porque
allí mandó Jehová que estuviese la ben-
dición."

4 La hora variaría con los individuos,
pero para que cualquiera obtenga lo más
del alimento espiritual se requiere una
mente alerta con la cual raciocinar, hacer
comparaciones y usar la imaginación al
hacer cuadros de los acontecimientos exa-
minados en el estudio. Los períodos de es-
tudio cuando la noche está avanzada, des-
pués de largas horas de trabajo extra, o
después de un día de trabajo seguido de
unas cuantas horas de bombardeo de 111
a su mente no demostrarán ser tan produc-
tivos como usted quisiera que fueran. Más
bien, escoja un período que les sea suma-
mente apropiado a usted y su familia para
3. Prescindiendo de las circunstancIas variadas, ¿qué
se necesita en cuanto a lugar de estudio?
4. ¿Qué deberia guiarnos al planear el tiempo para
estudio?

~TO material
que ver con

I1,\ 1CISta sana, la cual nos per-
mite ver la belleza y las di-
mensiones de una multitud de
cosas, y saber lo que pasa a
nuestro alrededor. jCuán satisfa-
ciente es el buen alimento, pero cuán-
to más lo es el uso de la visión aguda!
jCuán agradable es ver de cerca y de lejos,
apreciar la dimensión, ver colores, el fun-
cionamiento de las máquinas, la arquitec-
tura, observar a la gente trabajando y
jugando, viajar para ver cosas nuevas, des-
cansar con un libro y viajar con el ojo de la
mente en el pasado o en el futuro, a otras
tierras, o volar, nadar, volver a vivir la
juventud y ser parte de una aventura! La
visión nos capacita a mirar las guerras y la
división, pasadas y presentes, y seguir tras
la paz. La visión es un equipo maravilloso
para usarlo en buscar la paz con Jehová
Dios, el Creador de los ojos y el Hacedor de
alimento para sustentar la visión.

2 Aun más esencial que el alimento ma-
terial para la vista natural sana lo es el
alimento espiritual para la visión espiri-
tual. Así como se necesita venir a un lugar
escogido en una hora definida día tras día
para comer alimento físico preparado por
una persona asignada a prepararlo, así te-
nemos que ingerir alimento espiritual con
regularidad, y también en un lugar escogi-
do, a una hora defínida, y que sea servido
por alguien que se reconoce que toma la
1. ¿ Por qué es tan vital la visión?2. 

¿ Qué tiene que usarse para mantener la visión
espiritual?
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hacer productivo el estudio. Retengan en
la mente la exhortación de Colosenses 3:
23, 24: "Cualquier cosa que estén hacien-
do, trabajen en ello de toda alma como
para Jehová, y no para los hombres, por-
que ustedes saben que es de Jehová que
recibirán la debida recompensa de la he-
rencia."

5 El que tome la delantera en estas co-
midas espirituales, sean éstas concurridas
por pocos o por muchos, tiene que ser una
persona que siga tras la paz, que aprecie
que el alimento espiritual es tan impor-
tante como se describe en Proverbios 3:
13-18: "Feliz es el hombre que ha hallado
sabiduría, y el hombre que consigue dis-
cernimiento, porque el tenerla como ga-
nancia es mejor que tener plata como ga-
nancia y tenerla como producto que el oro
mismo. Es más preciosa que los corales, y
todos tus otros deleites no pueden ser igua-
lados a ella. Longitud de días hay en su
diestra; en su siniestra hay riquezas y glo-
ria. Sus caminos son caminos de agradabi-
lidad, y todas sus carreteras son paz. Es
árbol de vida a los que echan mano de ella,
y los que se mantienen bien afianzados de
ella han de ser llamados felices." El reco-
nocer nosotros que la sabiduría verdadera
proviene de Jehová Dios nos hará esperar
ansiosamente estas ocasiones de estudio de
familia o de grupo.

6 Las criaturas humanas tienen que ha-
cer decisiones todos los días, y usan una
guía como meta. Esta puede ser las reglas
de su religión o una conglomeración de
ideas pasadas y presentes de los hombres,
junto con sus propias propensiones y emo-
ciones egoístas. Su creencia se mostrará en
su personalidad. Lo que introduzcan en su
mente va a gobernar sus actos. Por eso los
que desean servir a Dios y usar su Biblia
como su guía tienen que estudiarla diaria-
mente. (Jer. 10:23; Pro. 3:5, 6) Cada uno
debe hacer esto para que las ideas de la
Biblia lleguen a ser sus ideas.

5.6. (a) ¿Quién estarla más capacitado para tomar la
delantera en un grupo de estudio? (b) ¿Por qué son
esenciales estas mismas cualidades para el estudio
personal?
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EL PRINCIPE DE PAZ UN EJEMPLO
7 Cristo Jesús es el ejemplo sobresaliente

del que se alimenta con regularidad de la
palabra de Dios. (Juan 17:3) Usó los prin-
cipios de Jehová al hacer sus decisiones.
(Mat. 19:3-6) Esto resultó en asombrosa
visión perspicaz. Jesús desde su juventud
con regularidad se dirigió a las Escrituras:
"Jesús siguió progresando en sabiduría y
en desarrollo físico y en favor con Dios y
los hombres." (Luc. 2:52) Cuando usted
leyó el discurso que Jesús pronunció y que
está registrado en los capítulos 5 a 7 de
Mateo, a menudo llamado el Sermón del
Monte, ¿consideró usted cuántos textos bí-
blicos hebreos estudió Jesús y citó en esa
conferencia? El también pudo ver en el
futuro y predecir cosas que habían de ve-
nir. Recuerde cuando él dijo a los discípu-
los que Pedro lo negaría tres veces. (Mat.
26:34) El podía ver que la persecución es-
taba próxima. En prueba de su exactitud,
solo compare Juan 16:2 con Hechos 8:1.

8 El pudo ver aun más adelante que eso,
porque en Mateo 24 y Lucas 21 tenemos
profecías dadas por Jesús que se están
cumpliendo hoy y que podemos ver si te-
nemos vista espiritual sana.

9 Jesús tuvo el mejor discernimiento es-
piritual y vio la importancia de poner en
primer lugar en su vida la voluntad de su
Padre celestial. En realidad, Jesús dijo:
"Mi alimento es hacer la voluntad de aquel
que me envió y terminar su obra." (Juan
4:34) Jesús disfrutó de paz procedente de
Jehová. Enseñó a otros cómo seguir tras
esa misma paz y alcanzarla.

10 Estas instrucciones que Jesús dio to-
davía están en su Biblia, y hay toda razón
para que usted disfrute de paz si es la suer-
te de persona descrita en Mateo 5: 6: "Fe-
lices son los que tienen hambre y sed de
justicia, puesto que serán saciados." Pero
para conseguir la salvación, uno no puede
retraerse de decir a otros tales cosas mara-

7-9. (a) ¿Cómo pone Jesús el ejemplo para nosotros en
desarrollar aguda visión espiritual? (b) ¿ Qué suerte de
alimento fue el que dio a Jesús estas habllldades?
10-13. (a) llustre la necesidad de prepararse a fin de
llegar a estar bien equlllbrado y ensefiar a otros
eficazmente. (b) ¿Qué conocimiento es esencial para
nosotros, y por qué tiene que ser acertado?
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villosas, así como se indica en Romanos
10: 10: "Porque con el corazón se ejerce fe
para justicia, pero con la boca se hace de-
claración pública para salvación."

11 Los enseñados serán maestros, y los
maestros deben tener conocimiento. El
maestro Pablo le dijo a Timoteo: "Estas
cosas encomiéndalas a hombres fieles,
quienes, a su vez, estarán adecuadamente
capacitados para enseñar a otros." (2 Tim.
2:2) lJna cosa es que aprendamos cosas
nuevas e interesantes para nosotros mis-
mos. Como cuando preparamos una comi-
da para nosotros mismos, tal vez evitemos
lo laborioso, y esto quizás resulte solo en
consumir un bocadillo ligero o un empare-
dado. No obtenemos una comida que pro-
duzca fuerzas. Pronto nos preguntamos
por qué carecemos de bienestar y felicidad
físicos. Por eso otra cosa es que estemos lo
bastante fuertes para enseñar a otros.

12 Pero si hemos de encomendar estas
cosas a otros, reflexionamos, recapacita-
mos en maneras de enseñar estos puntos a
las personas que tienen varias creencias.
Preparamos alimento para muchas comi-
das espirituales. Estando interesados en
que otros adquieran un entendimiento bien
redondeado de las verdades bíblicas, noso-
tros mismos llegamos a estar bien equili-
brados. Estamos en posición de enseñar a
otros el conocimiento de Dios. Gozamos de
paz con Jehová y podemos ayudar a otros
a seguir tras la paz con él.

13 No obstante todavía hay otra razón
para aseguramos de que nuestra enseñan-
za sea acertada y efícaz. Estos a quienes
enseñamos tienen que ser enseñados para
que 'estén adecuadamente capacitados
para enseñar a otros.' jQué diferencia hay
entre preparar un bocadillo apresurado
para uno mismo y preparar una excelente
comida para una familia de amigos! No
obstante aun hay una diferencia mayor en
enseñar a estos amigos a preparar tal co-
mida para los amigos de ellos. Las verda-
des que enseñamos a estos hombres fieles
serán transmitidas a otros, mas tales hom-
bres no deben aceptar las fílosofías de
hombres ni adulterar la verdad para per-
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mitir la transigencia, ni llegar a ser solo
una escuela de cosas nuevas. Acertada-
mente tienen que retransmitir la verdad de
Jehová a todos los mansos en cualquier
parte de la Tierra, para que éstos conoz-
can la voluntad de Dios y disfruten de la
paz que proviene de él. Por lo tanto, pode-
mos apreciar por qué, al buscar hallar la
paz, necesitamos adquirir conocimiento,
conocimiento acertado, no solo de Jehová
Dios, sino también de su hijo sacrificado,
Jesucristo. El inspirado escritor bíblico
Pedro, al expresar su oración por los que
buscan la paz, a quienes escribió, dijo:
"Que la bondad inmerecida y la paz les
sean aumentadas a ustedes mediante un
conocimiento acertado de Dios y de Jesús
nuestro Señor, por cuanto su poder divino
nos ha dado abundantemente todas las co-
sas que atañen a la vida y a la devoción
piadosa, por medio del conocimiento acer-
tado de aquel que nos llamó por medio de
gloria y virtud."-2 Pedo 1: 2, 3.

14 La verdad tiene que ser explicada sen-
cillamente, como Jesús la explicó en su
ministerio terrestre, hablándole a la gente
en lenguaje que podía entender y de tal
manera que ella pudiera transmitir la in-
formación. (Juan 4; Lucas 24) Se requiere
conocimiento completo para enseñar de
manera sencilla. Para asegurarnos de esto
tenemos que mostrar a otros dónde se en-
cuentra lo que enseñamos en la Palabra
de Dios, la Biblia. Luego cuando nuestras
palabras se olviden, otros pueden buscarlo
otra vez, y allí está tan acertada y confia-
blemente como cuando Jesús dijo hace
1,900 años: "Tu palabra es la verdad."
-Juan 17:17.

15 Para tener esta suerte de conocimien-
to, uno tiene que estudiar. El adquirir co-
nocimiento no debería considerarse cual
tarea pesada, sondeando en hechos áridos
y volúmenes de lectura. Más bien, es una
comida espiritual la que esperamos. Esta-
mos ansiosos de seguir tras estos tesoros
14. ¿De qué gran valor es el dlrlglrnos constantemente a
la Biblia al ensefiar nosotros a los hombres de buena
voluntad?
15. ¿Qué es lo que quita a nuestro estudio de la
categorla de tarea pesada y lo hace una ocasión que se
espera con gozo por anticipado?
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de Jehová. Se disfruta plenamente del ali-
mento material si al prepararlo cuidadosa-
mente se saca todo dejo de sabor. Hay
tiempo envuelto en prepararlo y comerlo si
ha de apreciarse y si ha de lograr lo que
esperamos. Así sucede con el alimento
espiritual. Tenemos que escudriñar y ahon-
dar si queremos las recompensas que Pro-
verbios 2:4-6 prometió: "Si sigues buscán-
dolo como a la plata, y como a tesoros
escondidos sigues buscándolo, en tal caso
entenderás el temor de J ehová, y encontra-
rás el mismo conocimiento de Dios. Porque
Jehová mismo da la sabiduría; procedentes
de su boca hay conocimiento y discerni-
miento."
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APREMIANTE NECESIDAD DE CONOCIMIENTO
16 Muchas razones nos apremian a con-

seguir conocimiento. Vivimos en el tiempo
en que es posible ver el fin de este mundo
inicuo. El apremio está aumentando; "los
días son inicuos." (Efe. 5:16) Necesitamos
conocimiento. Siervos profesos de Dios
han sido destruidos porque carecieron de
conocimiento. (Ose. 4:6, 9) No podemos
engañar al Dios de la sabiduría. El es el
Hacedor de requisitos para la vida en su
futuro mundo paradisíaco. Entonces, no
deberíamos engañarnos y pensar que el
conocimiento aumentado solo es para unos
cuantos escogidos. El alimento y la bebida
fisicos son absolutamente esenciales para
que todos permanezcan vivos; no hay sus-
tituto que mantenga vivo al cuerpo. Tam-
poco podemos hallar una alternativa para
el estudio a fin de adquirir conocimiento.
No hay duda en cuanto a ello, "esto signi-
fica vida eterna, el que ellos adquieran co-
nocimiento de ti, el único Dios verdadero,
y de aquel a quien tú has enviado, Jesu-
cristo." (Juan 17:3) Sin embargo, otra ra-
zón que nos apremia a adquirir conoci-
miento es que nuestro "deleite está en la
ley de Jehová." (Sal. 1:2) Si ésta es nues-
tra actitud seremos muy útiles a Jehová
Dios en ayudar a muchos otros a crecer
en su organización y en dar a conocer el
16. (a) ¿ Qué razones hay para incitarnos a estudiar con
regularidad? (b) Ilustre la necesidad de alimento espi-
ritual.
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camino de la paz a nuestro prójimo. A me-
nudo tenemos que apremiar a las personas
a ingerir alimento material. "Hijo mío,
come miel, porque es buena; y la dulce miel
del panal esté en tu paladar. De la misma
manera, ciertamente conoce la sabiduría
para tu alma. Si la has encontrado, enton-
ces existe un futuro, y tu propia esperanza
no será cortada."-Pro. 24:13, 14.

17 Ahora, considere uno de los obstáculos
para adquirir conocimiento: el tiempo.
¿Cuándo es el mejor tiempo, cuánto tiem-
po puedo dedicar al estudio, y qué método
mejorador del tiempo me traerá las ma-
yores recompensas de conocimiento? Pien-
se del tiempo empleado en estudiar como
una inversión que le traerá a usted utili-
dades en abundancia. ¿Será usted cuidado-
so y prudente con respecto a su tiempo y
no obstante no mezquino para que no aca-
be como los ricos que mueren de alimenta-
ción deficiente? Pablo da buen consejo en
Efesios 5:15, 16: "Así que vigilen estre-
chamente que su manera de andar no sea
cual personas imprudentes sino cual per-
sonas prudentes, comprando el tiempo
oportuno para ustedes mismos, porque los
días son inicuos."

lB El tiempo que usted aparte tiene que
bastar para permitirle prepararse para sus
estudios bíblicos con su congregación cada
semana. Usted quiere leer buenos artícu-
los edificativos como los que aparecen en
las revistas La Atalaya y jDespertad! Su
deseo de conocimiento lo llevará al estudio
de doctrinas y preguntas bíblicas que otros
le hacen a usted. Todo este estudio requie-
re tiempo.

19 Hay muchas personas que asisten a
las reuniones tres noches a la semana con
su congregación y conducen un estudio
bíblico con una persona recién interesada
en otra noche y sin embargo tíenen tres
noches para invertírlas en estudio u otras
actividades. Pero, ¿por qué no emplear una
de ellas con su familia en un estudio de la
Palabra de Dios?
17-19. ¿Qué será necesario hacer con el fin de hallar
tiempo para mantenerse al dia con todo lo que hay que
estudiar en las congregaciones?
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20 Para lograr algo con ellos, estos arre-

glos de estudio tienen que ser períodos re-
gulares, establecidos, que no son posterga-
dos por cualquier otra cosa. Aquí seguimos
el principio bosquejado en la Palabra de
Jehová en Mateo 6:33: "Sigan, pues, bus-
cando primero el reino." La única ocasión
en que postergar estos períodos de estudio
es cuando algo más importante a los ojos
de Jehová exige atención.

--~ ~-
POR QUE ESTUDIAR

21 Probablemente la pregunta que más se
hace es: "¿Cómo debería yo estudiar?" En
el mismo principio la cosa más importante
es estudiar con una actitud correcta. El
motivo que estimule nuestra búsqueda de
conocimiento es lo que determinará si va-
mos a tener o no la ayuda continua de Je-
hová. Este punto se ilustró bien en Mateo
13:23: "En cuanto al que es sembrado so-
bre la tierra excelente, éste es el que oye
la palabra y percibe su sentido, que verda-
deramente lleva fruto."

22 Los siguientes hechos deberían estar
fijos indeleblemente en nuestra mente, re-
pasándolos hasta que sean una parte arrai-
gada de nuestro pensar. Si hacemos esto,
jamás nos detendremos en nuestra adqui-
sición de conocimiento. Los cristianos tie-
nen que aumentar su conocimiento. (Heb.
5:12-6:2; 2 Tim. 2:15; Efe. 4:13) Jehová
es el Magnífico Instructor. (Isa. 30:20)
Cristo Jesús es el Maestro Perito. (Mat.
5:2; 13:1-52; Mar. 4:1, 2; 9:31; Juan 3:2;
13:13; 15:1-8; 20:16) Al adquirir conoci-
miento nos sentamos a los pies de los di-
vinos maestros celestiales. (Isa. 54:13;
Juan 6:45) El espíritu de Jehová es esen-
cial para adquirir conocimiento. (Juan
14:26; 4:24; Hech. 1:16; 2 Pedo 1:21;
1 Coro 2:10) Jehová mismo se ha revelado
y ha revelado sus propósitos por medio de
la Biblia. Es un almacén de sabiduría divi-
na. (2 Tim. 3:16, 17; Juan 17:17; 2 Pedo1:19, 

21) Jehová usa a su organización
20. Si cancelamos o postergamos los periodos de estudio,
¿ qué deberia guiarnos al hacer tal decisión?
21. ¿Qué determina si Jehová nos concederá conoci-
miento de él y de su voiuntad o no?
22. El progreso en conocimiento se basa en reconocer
¿qué hechos?
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para enseñar y alimentar a su pueblo.
(Mat. 24:45-47) Por consiguiente crea
usted sin sospecha la verdad presentada
por el "esclavo fiel y discreto." (Mat. 24:
45; 1 Coro 13:7) Jehová solo enseña a los
mansos. (Sal. 25:9) La enseñanza de parte
de Jehová trae paz. (Isa. 54:13; Sal. 119:
165) Adquiera conocimiento para prove-
cho de otros. (Pro. 15:28; 20:5; 14:25)
El conocimiento no es todo lo que Jehová
requiere de su pueblo. (2 Pedo 1:5-8)
Nuestro conocimiento tiene que ser acer-
tado. (1 Tim. 2:3,4; Col. 3:2, 9, 10) La fe
se desarrolla de acuerdo con el conocimien-
to acertado. (Efe. 4:13; Col. 2:6, 7) El
estudiante tiene que expresarse a medida
que entienda la verdad. (Gál. 6:6) No pue-
de tener pensamientos independientes. Los
pensamientos tienen que ser obedientes a
Cristo. (2 Coro 10:5) Necesitamos ayuda
para adquirir conocimiento. (Pro. 4:18;
1 Coro 2:13; Luc. 24:32) Estamos obliga-
dos a escuchar y aprender. (Heb. 2: 1) Fir-
meza y disciplina se necesitan para adqui-
rir conocimiento. (Mat. 16:21-23; Pro.
4:13; 17:10) Reciba la verdad con aprecio.
(Sant. 1:21) Piadosamente busque conoci-
miento. (Sant. 1:5-7; Mat. 7:7; Mar. 11:
24; Col. 1:9, 10) Esté libre de la manía de
criticar. (Rom. 8:5; Hech. 17:11) No hay
métodos abreviados para adquirir conoci-
miento, no hay sustitutos del estudio.
(2 Tim. 3:16, 17; Pro. 2:1-7) El repaso es
esencial para retener las verdades. (Juan
14:26; 2 Pedo 1:12; 3:1, 2; Rom. 15:14,
15) La meditación es esencial para retener
el conocimiento. (Pro. 15:28; Sal. 77:12;
Gén. 24:63; 2 Tim. 2:7) El conocimiento
significa vida. (Juan 17:3; Mat. 4:4) La
habilidad para pensar es protegida y desa-
rrollada mediante conocimiento.-Pro. 3:
21, 22; 2:1, 10-15.

23 Las ilustraciones son una ayuda al en-
tendimiento. Al adquirir el conocimiento
que Jesús nos trajo hallaremos muchas
ilustraciones interesantes que se usaron
para hacer enérgicos y claros los puntos.
Mateo 13:34, 35 y 15:15 indican cómo Je-
sús usó las ilustraciones; usó ilustraciones
23. ¿Con qué propósito se dan las ilustraciones?
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que fácilmente entendían los agricultores,
pescadores, amas de casa, y los de otros
ramos de actividad. Hoy las ilustraciones
se usan sin reserva en las publicaciones de
los testigos de Jehová. Nótelas en el libro
De paraíso perdido a paraíso recobrado y
cómo ayudan al lector a apreciar más ple-
namente la información impresa.
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VIVIENDO LO QUE US'CED LEE
"4 Teniendo una mente fértil bien culti-

ada ahora por estos principios, podemos
lanzarnos a un banquete sumamente cauti-
vador de la Palabra de Jehová. Para obte-
ner el mejor provecho de los cuadros que
se despliegan delante de nosotros, repre-
sentamos vívidamente en la mente los su-
cesos envueltos en el acontecimiento. Con
los capítulos 6 al 8 de Jueces, venga con
nosotros al pasado cuando los jueces go-
bernaban a Israel y nos uniremos a un
agricultor llamado Gedeón. Acaba de ser
visitado por el ángel de Jehová, que prueba
que Gedeón ha sido escogido para salvar a
los israelitas de los madianitas. Pronto se
nos envuelve en una serie de sucesos de
movimiento rápido. Por la noche viene a
tierra el altar de Baal y sube el altar de
Jehová, lo cual hace que los padres de la
ciudad envíen a buscar la sangre de Ge-
deón. Usted escucha al padre de Gedeón,
que los despide con un desafio a su dios
Baal. Los mensajeros de Gedeón congre-
gan a 32,000 hombres, y ahora con dos se-
ñales más de parte de Dios que borran
cualesquier dudas de la mente de Gedeón
marchamos al pozo de Harod, ocho kiló-
metros más abajo del campamento enor-
me de los madianitas que merodean en el
valle de J ezreel

25 Pero ahora usted difícilmente puede
creer a sus ojos. Gedeón está haciendo lo
que Jehová mandó a hacer hace mucho
tiempo a los oficiales del ejército. "Los ofi-
ciales tienen que. ..decir: '¿ Quién es el
hombre que es temeroso y pusilánime?
Que se vaya y regrese a su casa, para que
no haga que el corazón de sus hermanos se
24-30. ¿Qu~ puntos Ilustrados en Jueces 6-8 se adhieren
a su mente, ayudándole a recordar este relato y a
adquirir conocimiento de Jehová?
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derrita como su propio corazón.'" (Deu.
20:8) ¿Casi se derrite el corazón de usted
cuando sabe que 22,000 hombres se van
a casa? ¿ Qué se hará, pues los madianitas
son como insectos por lo numeroso, y qué
hay si supieran el plan de Gedeón y el ta-
maño de su ejército reducido ahora a
10,OOO?

26 Ahora se les lleva al agua. jSe detienen
a beber! Unos cuantos rápidamente llevan
un trago de agua en la mano a su boca y
casi inmediatamente éstos son separados a
un lado para componer 300 en total. jLos
9,700 que se arrodillaron para beber agua
son enviados a casa! Usted recuerda las pa-
labras que el ángel le dijo a Gedeón: "Cier-
tamente derribarás a Madián como si fue-
ra un solo hombre." (Jue. 6:16) Pero,
¿ con tan pocos? Con razón este lugar, el
nombre del pozo de Harod, significa "tem-
blor."

27 Considérese usted mismo ahora como
uno de los trescientos. Usted concluye aho-
ra que si ganamos será mediante el poder
de Jehová, no de nosotros, y ciertamente
hacemos bien en obedecer sus instruccio-
nes por medio de Gedeón sin más ninguna
ansiedad. Ahora usted ha entendido el pun-
to que J ehová está recalcando a todas las
generaciones presentes y futuras: obede-
cer instrucciones.

28 Cae la noche, Gedeón explora el cam-
pamento enemigo y lo que escucha lo for-
talece. Regresa pronto y organiza a los 300
en tres grupos. Cada hombre recibe el más
raro equipo de combate: trompetas, y an-
torchas dentro de grandes cántaros opa-
cos. Gedeón nos enseña cómo usarlos y re-
vela la señal.

29 y ahora nos ponemos en marcha, a
medianoche; la oscuridad que se apiña
como un muro amortigua los sonidos de
los hombres que se mueven. Suponga usted
que alguien se cayera en la oscuridad y
despertara al enemigo, o que alguien su-
mamente ansioso no esperara la señal de
Gedeón, sino que independientemente se
adelantara a los arreglos de Jehová. Es un
tiempo de tensión, usted lo siente en los
huesos; los segundos parecen horas. Usted
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se acerca, puede oír voces apagadas de]
enemigo al colocar centinelas para la vigi-
lancia de medianoche. El campamento
duerme. y luego, trescientas y una trom-
petas resonantes se unen en retumbante
toque repentino, trescientos y un cántaros
se quiebran, trescientas y una antorchas
se levantan mientras trescientas y una vo-
ces masculinas pronuncian en tono amena-
zador: '"iLa espada de Jehová y de Ge-
deón!"

30 Pánico destructor se apodera del cam-
pamento madianita. El campamento que
era como la arena del mar se convierte en
una masa que corre en desorden. Se vuel-
ven unos contra otros, matando en confu-
sión desesperada. La huida ciega los lleva
kilómetro tras kilómetro a través de terri-
torio escarpado, y ciento veinte mil hom-
bres mueren a manos de sus propios com-
pañeros y de los otros israelitas a quienes
Gedeón llamó para embotellar la salida de
escape en los cruces del Jordán.

~ K UCHAS personas se resisten a
U V.1. hacer suyas las nuevas ideas bíbli-
cas, sin duda porque tendrían que renun-
ciar a ideas viejas que no están en armonía
con la verdad bíblica. Si nos apegamos a la
sabiduría hecha por el hombre en preferen-
cia a la enseñanza de Dios, creceremos,
pero será en orgullo, seguido rápidamente
de envidia, contiendas, sospecha, y nuestra
mente fácilmente perturbada será muy en-
fermiza. (1 Tim. 6:3-5) Gran felicidad
proviene de cambiar nuestra personalidad
y de experimentar el reemplazar las anti-
1. Contraste el crecimiento de uno que adquiere sabI-
durla de los hombres con el que adquiere sabldurla de
la Palabra de Dios.

guas ideas egoístas con sólidos principios
bíblicos. (Efe. 4: 22-24) Usted podrá refle-
xionar y COnlparar su nlanera de pensar
anterior y su sinrazón con la verdad y la
lógica que ahora usted tiene para usarlas
en entender los excelentes detalles del gran
cuadro panoránlico que se registra en la
Biblia.

2 Para lograr el nlayor provecho en el
tienlpo que usted tiene, se requiere que
usted se apegue al tenla que está estudian-
do. Si fuésenlos a buscar el significado de
una palabra en el diccionario y luego leyé-
2, 3. Aunque es necesario detenerse en el estudio para
buscar textos a los cuales se hace referencia y dlrlglrse
al diccionarlo u otras ayudas. ¿qué tenemos que evitar?
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31 Es una vista que usted jamás olvidará.

Por eso, usted no lo olvidará si vive lo que
lee mientras estudia. Use todos sus senti-
dos. Use descripción para crear un cuadro.
Despierte su imaginación. Sea parte del
acontecimiento. Pruebe el alimento. Monte
los caballos. Escale las rocas. Toque las
trompetas. Camine en la hierba húmeda.
Sienta la ocasión; perciba el sentido de
ella. y mientras usted haga todo esto, apli-
que a usted mismo el consejo que se da.
Si usted imprime en su mente las razones
que explican las acciones adoptadas y
cómo el nombre y voluntad de Jehová es-
tán envueltos, usted recordará prontamen-
te este conocimiento para usarlo. Note por
cuánto tiempo se han recordado las accio-
nes de Gedeón en la Biblia, y, de más im-
portancia, que Jehová fue el que produjo
la victoria.-1 Sam. 12:11; Sal. 83:9, 11;
Isa. 9:4; 10:26; Heb. 11:32.
31. (a) ¿Córno podernos archivar rnaterlal que puede
recordarse para uso futuro? (b) Pero, realrnente. ¿cu61
es el punto rnás esencial que ha de rnantenerse en la
rnente?
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semos las definiciones de todas las otras
palabras que se alistan allí, no adquiriría-
mos la información que deseamos adquirir
de nuestro estudio. Obtenga la idea que es
el asunto y acomode todos los detalles re-
lacionados en su lugar para apoyar esa
idea. De otra manera su conocimiento será
como el rompecabezas no terminado, solo
estará limitado a retacitos de escenas a
las que se les pudiera agregar y así aumen-
tar hasta tener una magnífica vista de la
voluntad de Jehová si usted se apegara al
tema. Por ejemplo, note cuánto habríamos
perdido del relato de Gedeón si en el arti-
culo anterior no hubiésemos obtenido la
idea principal que había envuelta y la cual
está expresada en Jueces 7:2.

3 Las publicaciones que usan los testigos
de Jehová citan muchos textos que el es-
pacio no permite imprimir. Para percibir
el sentido completo de los puntos propues-
tos, estos textos son esenciales, de otra
manera no se haría referencia a ellos. El
buscar los textos del párrafo 22 del artí-
culo anterior pronto impresionará en la
mente de uno el punto: que Jehová entien-
de cómo enseñarnos, puesto que ha reve-
lado tantos hechos con respecto al conoci-
miento y cómo obra.

4 El repasar nosotros las ideas aprendi-
das las planta más profundamente en nues-
tra mente y también nos hace expresar las
ideas, que es la manera en que las transmi-
timos a otros. En realidad, una excelente
manera de repasar es discutir con otros las
cosas aprendidas. Las ideas repetidas lle-
gan a ser los instrumentos de trabajo de
uno. Pedro escribió: "Esta es ya la segun-
da carta que les escribo, en la cual, como
en mi primera, estoy despertando sus
facultades de pensamiento claro a modo de
recordatorio, para que recuerden las pala-
bras que hablaron previamente los santos
profetas y el mandamiento del Señor y Sal-
vador por medio de los apóstoles de uste-
des." (2 Pedo 3:1, 2) El espíritu de Jehová
hace recordar las verdades que se han
aprendido. (Juan 14:26) Las discusiones
4,5. (a) ¿Qué bendición deseada nos dará el repaso
regular de la verdad? (b) ¿ Dónde podemos hallar
ayuda para buscar conocimiento de Dios?
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animadas que repasan el conocimiento que
hemos obtenido son alentadoras y edifica-
ti vas para todos los participantes. En reali-
dad, Pablo revela que la razón para visitar
a sus compañeros cristianos en Roma fue
para verlos y tener un intercambio de estí-
mulo. "Porque tengo deseo de verlos, para
ímpartirles algún don espiritual para que
se hagan firmes; o, más bien, para que
haya un intercambio de estímulo entre
ustedes, por cada uno mediante la fe del
otro, tanto la de ustedes como la mía."
-Rom. 1:11, 12.

5 Se espera que, en una organización tan
dada a enseñar como la de los testigos de
Jehová, hubiese sugerencias prácticas so-
bre cómo escudriñar. Sí las hay; y lo que es
más, hay muchas ayudas inestimables
para auxiliar al estudiante en su investiga-
ción.

6 Primero, examine su Biblia como equi-
po de investigación. El índice alista los li-
bros y el número de la página para hallar
estos libros. Las páginas pueden tener re-
ferencias marginales, con símbolos para
hallar otros textos que tienen que ver con
el mismo tópico. La edición original de la
Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia
[en inglés] contiene una valiosa cadena de
referencias así como notas al pie de la pá-
gina con material que requeriría meses
de estudio para compilarlo; no obstante,
alli está para que usted lo use. Si usted
tiene una copia de la edición original, abra
su Traducción del Nuevo Mundo al primer
libro de la Biblia, Génesis, y note las ex-
tensas notas al pie de la página y la ayuda
que rinden en cuanto a entender los textos.
Vea Génesis 1:16 y la nota al pie de la pá-
gina aJ que dice: "'Hacer.' No 'crear,'
como en los versículos 1, 21, 27 y en el
capítulo 2, versículo 3." Esto muestra una
diferencia.

1 Una concordancia bíblica es su "brazo
derecho" cuando se trata de hallar textos
bíblicos. Tal vez usted recuerde solo una
palabra principal, como "enseñar," pero
6. ¿ Dónde deberiamos buscar primero para hallar equi-
po de investigación, y qué encuentra usted en la suya?
7. ¿Por qué es útil una concordancia de la Biblia. y
qué rasgos tiene la de usted?
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en la concordancia, que por lo general está
en la parte de atrás de su Biblia, usted ha-
llará muchas palabras alistadas y dónde
o en cuáles versículos biblicos hallarlas.
Quizás usted quiera saber si alguna vez
disfrutaremos de paz; de modo que "paz"
es su palabra, y usted la hallará en la con-
cordancia con los textos que le dan a usted
un punto de vista amplio de ese tema. Hay
otros rasgos útiles en varias concordancias
que le son explicados a usted en la infor-
mación explicativa de estas concordancias
de la Biblia.

PRACTICAS AYUDAS BIBLICAS
8 En las publicaciones de los testigos de

Jehová usted hallará muchas ayudas prác-
ticas para la investigación. El índice de te-
mas del libro "Hágase tu voluntad en la
Tierra," en la página 403, bajo "Potencias
mundiales," alista siete potencias mundia-
les y los números de las páginas en que es-
tán los párrafos impresos alli para nues-
tro entendimiento de éstas en la historia y
en los propósitos de Dios. Información so-
bre la doctrina de "infierno ardiente" pue-
de hallarse por medio de dirigirse al índice
de temas de "Sea Dios Veraz," y allí se nos
dirige a la página 97 para hallar la verdad.
El libro "Equipado para toda buena obra"
contiene una discusión de libro por libro de
la Biblia, junto con hechos relacionados
con los escritores, el período de tiempo que
abarcan estos libros y los idiomas bíblicos.
Se tratan varias traducciones y las descrip-
ciones de la composición de la Biblia.

9 Además, estas publicaciones tienen ín-
dices de textos. De modo que si usted se
pregunta lo que se da a entender en
1 Corintios 7: 39, de casarse 'solo en el
Señor,' usted hallaría ese texto alistado en
el índice del libro "Esto significa vida
eterna" y una referencia a la página 149
para la explicación. El Watch Tower
Publications lndex se imprime en inglés al
fin de cada año, con un índice de textos y
uno de temas. El que lee inglés pudiera
buscar 1 Corintios 7:39 en el lndex y ha-
8-10. Explique la ayuda disponible en las varias publi-
caciones de los testigos de JehovA. ¿Por qué tener
bibliotecas como ésas?
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llar que en los números de La Atalaya en
inglés para 1960 y 1961 hay material
sobresaliente y oportuno sobre el matrimo-
nio. [En español, aparece cada año en el
número del 15 de diciembre de La Atalaya
un índice de temas y de textos.]

10 No deberían pasarse por alto los ras-
gos especiales de estas publicaciones. En
el libro "Nuevos cielos y una nueva tierra,"
página 366, se halla un cuadro de sobresa-
lientes fechas históricas, que van desde la
creación de Adán en 4025 a. de J.C. a 1945
d. de J.C., cuando las Naciones Unidas lle-
garon a existir. Este cuadro está completo,
con referencias bíblicas. En la página 366
del libro Usted puede sobrevivir al Arma-
gedón y entrar en el nuevo mundo de Dios
se halla una lista de cuarenta y dos profe-
cías de la Biblia de los sobrevivientes que
vivirán sobre esta Tierra para siempre. El
libro "Hágase tu voluntad en la Tierra," en
la página 389, tiene un cuadro cronológico
de las potencias mundiales, que abarca el
período de tiempo de 607 a. de J.C. a 1926
d. de J.C. "Asegúrense de todas las cosas"
presenta setenta asuntos principales con
un abarcamiento bíblico bien redondeado.
Luego hay mapas, textos difíciles explica-
dos y material de apéndice en la New
World Translation o[ the Holy Scriptures,
edición de 1961. Todas estas publicaciones
proveen mucho alimento cuando se usan
como platillos de nuestra comida espiri-
tual. Sepa dónde hallar información. Esté
familiarizado con los libros que usted tiene
en su propia biblioteca.

11 Los diccionarios bíblicos son muy úti-
les en suministrar detalles que a menudo
pasan desapercibidos en nuestro estudio.
La Biblia misma es una fuente continua
de cosas nuevas. Contiene información so-
bre todo tema imaginable, que trata de los
asuntos de naciones y civilizaciones ente-
ras, que envuelve la vida cotidiana y cos-
tumbres de los pueblos. No siempre sumi-
nistra detalles. Por ejemplo, lea en cuanto
a los avíos de las casas mencionados en
11. ¿ Por qué pueden ser muy útiles los diccionarios
b1blicos al escudriñar sobre muchos hechos, y no obs-
tante por qué no se puede confiar plenamente en ellos
sobre doctrinas y profec1a?



15 DE ENERO DE 1963 4'>a A T.A

Amós 3:12, 15; 6:4; Ezequiel 27:15-24;
Proverbios 7:16,17; 31:21-24. Usted po-
dría buscar detalles adicionales bajo "Ca-
sa," en el diccionario bíblico. Pero dos pala-
bras de precaución son pertinentes. Estos
diccionarios son escritos por hombres en-
trenados en varias fes religiosas y por eso
están divididos en opiniones. Cuando en-
tran en el campo de la doctrina o de la pro-
fecía no son guías confiables del todo. El
instrumento en que ha de confiarse para
edificar el conocimiento de la doctrina y de
la profecía debería ser el que llene los re-
quisitos de 1 Corintios 1:10, a saber: "To-
dos ustedes deben hablar de acuerdo, ...
no debe haber divisiones entre ustedes."

ALIMENTO ESPIRITUAL DIARIO
12 Así como el comer alimento diaria-

mente con regularidad nos mantiene fuer-
tes, así el alimentarnos diariamente de
la Palabra de Dios nos fortalece, y no
solo durante ese día; pues habiendo
agregado al conocimiento que ya tene-
mos, progresamos a la madurez y al
crecimiento pleno, imitando a nuestro de-
chado, Cristo Jesús. El Yearbook 01 Jeho-
vah's Witnesses en inglés y alemán hace
provisión para esta necesidad diaria.
¿Cómo? Para cada día del año se alista un
texto bíblico, debajo del cual hay un ex-
tracto de un párrafo tomado de la revista
La Atalaya que comentó sobre el texto.
Centenares de miles de personas de buena
voluntad para con Dios disfrutan de esta
provisión maravillosa. Los números de La
Atalaya en otros idiomas, como en espa-
ñol, contienen regularmente los textos dia-
rios del mes, junto con referencias a dón-
de pueden hallarse los comentarios sobre
ellos en La Atalaya en su lenguaje respec-
tivo.

13 Aprovechándose de esta provisión,
note cuánto se puede aprender. Por ejem-
plo, considere el 23 de septiembre de 1962.
Hebreos 6: 1 fue el texto del día, y dice:
12. ¿Qué provisión está disponible para agregar a
nuestro conocimiento cada dla? ¿ Es esto solo para los
testigos de Jehová?
13-16. (a) Ilustre cómo podemos usar esta provisión con
buen provecho. (b) ¿Qué dicen las Escrituras que tal
práctica diaria hará para nosotros?
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"Pasemos adelante a la madurez." Eso se
refiere, no al crecimiento corporal, sino al
crecimiento espiritual como cristiano en
conocimiento, entendimiento, buenas cua-
lidades, y habilidad para enseñar la Biblia
a otros.

14 El comentario del número de La Ata-
laya del 1 de noviembre de 1961 sobre este
texto aclara que, prescindiendo de la edad,
podemos retener la voluntad de aprender
y mantener activa la mente, y que tenemos
muchas ventajas como resultado de nues-
tros años de estudio con el propósito de
conseguir madurez cristiana. En resumen,
jamás somos demasiado viejos para apren-
der. El artículo intitulado "Progresando
hacia la madurez" en ese número ofrece
mucha información práctica sobre usar el
conocimiento y adelantar en conocimiento.

15 Diríjase ahora a la Biblia y lea el capí-
tulo cinco de Hebreos, que lleva a Hebreos
6:1, y conforme lo haga, trate de discernir
por qué se hace esa declaración al comien-
zo del capítulo seis. Usted también notará
que Hebreos 5:11-14 nos muestra por qué
nunca nos hemos desarrollado tanto que no
tengamos que aprender nada más. Si usted
leyera el capítulo que rodea al texto diario
todos los días, usted leería una tercera par-
te de la Biblia cada año.

16 La cadena de referencias que se halla
en la edición de seis tomos de la Traduc-
ción del Nuevo Mundo de la Biblia (en
inglés) puede aumentar su entendimiento
al dirigirlo a otros textos que están rela-
cionados con el texto diario. Los primeros
cinco capítulos de Hebreos tratan del po-
ner atención a lo que hemos oído y apren-
dido. Este asunto de alimento espiritual
diario para crecer a la madurez se abrevia
bien en Proverbios 8:32-34: "Escúchen-
me; sí, felices son los que guardan mis mis-
mos caminos. Escuchen la disciplina y
háganse sabios, y no muestren negligen-
cia alguna. Feliz es el hombre que me está
escuchando por medio de mantenerse des-
pierto a mis puertas día por día."

17 La clave para el crecimiento continuo
17. (a) El apreciar el valor de todas estas ayudas. ¿qué
nos impulsará a hacer? (b) No obstante, ¿cuál es la
clave para adquirir conocimiento?
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en conocimiento es permanecer siempre
bajo la bendición del más grande Maestro,
cuya sabiduría jamás agotaremos. Cada
día podemos esperar más conocimiento
que sirva de base para nuestra entera vida.
(Pro. 4:10-13, 18) La única manera en
que uno puede crecer en conocimiento es
usándolo.-Ose. 4: 6.

lS ¿ Qué pensaría usted de una madre que
permitiera que su hija creciera sin ense-
ñarle a preparar el alimento ni cocinar una
comida, o de un padre que descuidara el
enseñar a su hijo a trabajar? No mucho.
Estos niños desatendidos siempre reflexio-
narían con sentimiento sobre la falta de
enseñanza de parte de sus padres. El ali-
mento ha de comerse, pero tiene que pre-
pararse también. Uno tiene que aprender a
prepararlo. Hay placer en esto.

19 Así sucede con el alimento espiritual.
El conocimiento es demasiado precioso
para quedarse uno con él. Tiene que usar-
se. Pablo se sintió así con respecto a él
cuando dijo: "jAy de mí si no declarara
las buenas nuevas!" (1 Coro 9:16) La Pala-
bra de Jehová es un almacén de conoci-
miento. jSi solo pudiésemos introducirlo
todo en nuestra mente! Pero el desear no
va a introducirlo allí; el estudio, estudio
regular, estudio productivo y el estudiar
con el motivo de usar esta sabiduría es lo
que lo introducirá en nuestra mente. Tam-
poco podemos desear ardientemente que
otros lo tengan. No, el conocimiento tiene
una compañera. Es la responsabilidad-de
compartir ese conocimiento con otros.

20 El conocimiento no solo nos equipa
para llevar responsabilidad sino también
nos informa en cuanto a cuáles son nues-
tras responsabilidades al servir a Dios. Vi-
vimos en un tiempo en que la propensión
es a evitar y eludir la responsabilidad.
Esto lo predijo Pablo en 2 Timoteo 3:5,
cuando dijo que los de la humanidad esta-
rían "teniendo una forma de devoción pia-
dosa pero mostrándose falsos a su poder."
Muchas personas huyen de toda suerte de
18, 19. ¿ Se halla el mayor disfrute en ingerir alimento
espiritual?
20,21. (a) ¿Cuál es uno de los compafleros del conocl.
miento? (b) Las Escrituras nos apremian a evitar ¿qué
derrotero?
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responsabilidad. No obstante, apreciamos y
nos aprovechamos de los resultados de otros
que llevan su carga de responsabilidad. Por
ejemplo, considere el alimento que usted
ingiere. ¿ Cuántas personas estuvieron en-
vueltas en fabricarlo, entregarlo, preparar-
lo y finalmente servírselo a usted? Todas
estas personas tenían obligaciones, y usted
está contento porque se encararon a ellas.
¿Dónde estaría usted si los que proveen
para sus necesidades rehusaran aceptar
responsabilidad? jEn una situación en que
usted tendría que hacer muchas cosas para
usted mismo!

21 Apreciamos la Biblia, y también apre-
ciamos las ayudas que tenemos para ayu-
darnos a entender la Biblia y el esfuerzo
puesto por otros para enseñarnos las ver-
dades de ella en nuestros hogares y en la
congregación del pueblo de Dios. Admira-
mos el celo en otras personas. Pero Pablo
sostiene que "cada uno llevará su propia
carga [de responsabilidad]." (Gál. 6:5)
En vez de retraernos de privilegios que
vienen como compañeros del conocimiento
de la Palabra de Dios, es necesario que
crezcamos como hombres.

UNA ORGANIZACION DOCENTE
22 La organización terrestre de Jehová

de Sus testigos está organizada para en-
señar a los mansos la verdad y para ayu-
darlos a encargarse de responsabilidad. En
la sociedad del nuevo mundo de testigos de
Jehová se encuentra a personas de todo
ramo de actividad, muchas de las cuales
carecen de diplomas de los centros de eru-
dición del hombre; no obstante, estas per-
sonas conocen la Biblia, son maestros.
Aceptan con ahínco la obligación de en-
señar a otros la Palabra de Dios. Lo hacen
año tras año con el mismo amor a Dios y
aprecio al alimento espiritual como cuan-
do lo probaron por primera vez. Son las
personas más felices y más pacíficas sobre
la Tierra. ¿Por qué retraerse, entonces,
solo para empequeñecer en sabiduría, pri-
vándose usted mismo de las bendiciones de
que disfrutan los que están plenamente
22. ¿ Quién nos enseflará a encargarnos de la responsa-
bll1dad. y está capacitada para hacerla?
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desarrollados en cualidades espirituales?
Crezca en conocimiento, crezca en utilidad
al magnífico Maestro, Jehová, como se re-
calca en Efesios 4:11-13: "Y él dio algunos
como apóstoles, algunos como profetas, al-
gunos como evangelizadores, algunos como
pastores y maestros, teniendo como mira
el entrenamiento de los santos, para la
obra ministerial, para la edificación del
cuerpo del Cristo, hasta que todos llegue-
mos a la unidad de la fe y en el conoci-
miento acertado del Hijo de Dios, a un
hombre ya crecido, a la medida de cre-
cimiento que pertenece a la plenitud del
Cristo." jMadurez!

23 La responsabilidad de enseñar a otros
significará aceptar el privilegio de servicio
descrito por Jesús en Mateo 28:19, 20:
"Vayan. ..hagan discípulos. .., enseñán-
doles que observen todas las cosas que yo
les he mandado." Pablo nos recuerda, tam-
bién, que "el alimento sólido es para las
personas maduras, para los que por medio
del uso tienen las facultades perceptivas
entrenadas."-Heb.5:14.

24 Usted debería estar seguro de que lo
que dice está en armonía con la palabra de
verdad de Jehová. Jamás afloje el paso en
adquirir conocimiento; y al adquirirlo,
también repártalo de la misma manera
pura que usted lo recibió, porque esas per-
sonas a quienes usted enseña tienen toda-
vía que enseñar a otros estas verdades
acertadamente.-2 Tim. 2: 2.

25 Su corazón es su almacén. Obtenga
tesoros bíblicos del almacén de Jehová
para llenar el de usted. Entonces dé estas
riquezas a sus vecinos enseñables, mansos,
y observe el cumplimiento de la bendición
descrita en Lucas 6:38 efectuándose en
usted: "Practiquen el dar, y la gente les
dará a ustedes. Derramarán en sus regazos
una medida fina, apretada, remecida y re-
bosante. Porque con la medida que uste-
des están midiendo, ellos a su vez les medi-
rán a ustedes."
23,24. (a) El aceptar responsabilidad, ¿qué más inclu-
ye? (b) El enseflar a otros a enseflar, ¿qué requiere de
nosotros?
25,26. (a) ¿Cómo encaja en este asunto Lucas 6;38?
(b) ¿Cuán peligroso es ser indiferente hacia el ali-
mento espiritual diario?
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individuos que se apartaron del conoci-
miento de Dios y se metieron en dificulta-
des que se los engulleron y los borraron en-
teramente y para siempre del servicio de
Dios. Fueron Adán, Salomón, Judas, para
mencionar unos cuantos. Recuerde, tam-
bién, que vivimos en los últimos días-
cuando la gente siempre estará aprendien-
do y no obstante jamás podrá llegar a
un conocimiento acertado de la verdad.
(2 Tim. 3:7) Evite tal derrotero desastro-
so por medio de adherirse estrechamente a
Jehová como su maestro y use su conoci-
miento para alabarlo. El conocimiento que
proviene de Jehová es puro, y él no solo
protege al estudiante sino que le asegura a
usted que Su Palabra es pura y está alerta
para mantenerla asi.-Pro. 30:5, 6; Sal.
12:6,7.

27 Nunca habrá una conclusión para este
asunto, pues todas las personas que quie-
ren la vida tienen que continuar apren-
diendo muchas cosas maravillosas de parte
de Jehová; y con tal maestro, ¿cómo pue-
den abstenerse de hablar a otros, hasta
tiempo indefinido? Mas pause ahora en la
atmósfera de un salón de clase del Salmo
119:97-105 y recuérdele esto la actitud co-
rrecta que ha de tenerse al buscar conoci-
miento, como dice el salmista: "jCómo
amo tu ley, sí! Durante todo el día es mi
interés. Más sabio que mis enemigos me
hace tu mandamiento, porque hasta tiem-
po indefinido es mío. Más perspicacia que
todos mis maestros he llegado a tener, por-
que tus recordatorios son un interés para
mí. Con más entendimiento que los hom-
bres de mayor edad me porto, porque he
observado tus propias órdenes. De toda
senda mala he restringido los pies, para
poder guardar tu palabra. De tus decisio-
nes judiciales no me he desviado, porque
tú mismo me has instruido. jCuán suaves
a mi paladar han sido tus dichos, más to-
davía que la miel a mi boca! Debido a tus
órdenes me porto con entendimiento. Por
eso es que he odiado todo sendero falso.
Tu palabra es una lámpara para mi pie, y
una luz para mi calzada."
27. Describa la actitud más deseable para recibir la
sabidurla de parte de Jehová Dios.



carse el día de Jehová y que regular y celo-
samente hacen declaración pública de su
fe. Insta a la asociación con los cristianos
cuyas reuniones aumentan el amor de uno
a Dios y al prójimo, haciendo que uno haga
obras excelentes. Por eso se suministra la
siguiente información. Hay vida envuelta
en que usted reconozca a la sociedad de
testigos del Reino basada en la Biblia y se
asocie con ella, "no dejando de congregar-
nos."

¿POR QUE SE LLAMAN
"TESTIGOS DE JEHOVA"?

Los testigos de J ehová siguen a Cristo
Jesús, no a algún hombre u organización
hecha por el hombre, y por esa razón no
llaman a su organización por el nombre de
algún hombre. Como Jesús, su principal
trabajo es "dar testimonio a la verdad."
(Juan 18:37) La Palabra de Dios es la
verdad, y por eso el testimonio de ellos
es a favor de Dios, cuyo nombre es Jehová.
(Juan 17:17; Sal. 83:18) Los que fielmen-
te hablan a su favor Jehová los llama sus
testigos: "'Ustedes son mis testigos,' es la
declaración de Jehová, 'aun mi siervo a
quien he escogido.'" (Isa. 43:10) Los tes-
tigos primitivos de Jehová produjeron ala-
banza a su nombre mediante varios actos
de fe. (Heb. 11: 4-12: 2) Los testigos mo-
dernos de Jehová fielmente llevan las bue-
nas nuevas del reino establecido de Dios
a "toda la tierra habitada como testimonio
a todas las naciones." (Mat. 24:14) Apro-
piadamente, su Dios y su trabajo impor-
tante son identificados con el nombre bíbli-
co "testigos de Jehová."

E L ESTABLECIMIENTO del reino de
Dios es noticia de la mayor importan-

cia para todos los pueblos y grupos nacio-
nales. (Dan. 7:14) No solo la superviven-
cia, sino su vida eterna depende de entrar
en relación pacífica con el Rey y el reino
de Dios antes de que estalle la gran guerra
del Armagedón. (Sal. 2:1-12; Apo. 16:14,
16) Para dar a conocer esta importante
información alrededor del mundo Jehová
Dios ha hecho surgir una sociedad de tes-
tigos del Reino que están activos en 187
países. Usted los conoce como "testigos de
Jehová."

En realidad, quizás usted sea una de los
centenares de miles de personas de buena
voluntad que reciben a los testigos de
Jehová en su casu cada semana para un
interesante estudio bíblico. Tal vez usted
se haya preguntado: ¿ Quién autorizó a los
testigos de Jehová a hacer esta obra?
¿ Cómo obtuvieron su conocimiento de la
Biblia? ¿ Cómo es su organización?

Las respuestas a estas preguntas son im-
portantes para usted a causa del mandato
expresado por el apóstol Pablo en Hebreos
10:23-25: "Mantengamos firmemente la
declaración pública de nuestra esperanza
sin titubear, pues fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para inci-
tar al amor y a las obras excelentes, no
dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos, y
tanto más al ver que el día se acerca."

El obedecer ese mandato divino no es
asunto de solo ingresar en cualquier iglesia
conveniente. El apóstol pide asociación con
los cristianos verdaderos que ven acer-
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¿ES MINISTRO CADA TESTIGO?

Sí, en el verdadero sentido bíblico de la
palabra. Un ministro de Dios es un siervo
público (griego, diákonos, "a través del
polvo") de Jehová Dios, el que sigue en
las pisadas de Jesús, saliendo al público,
aun viajando por caminos polvorientos,
para predicar las buenas nuevas del reino
de Dios. Hay un apremio en cuanto a ello,
como recalcó el apóstol Pablo cuando dijo:
"Solemnemente te doy órdenes ante Dios y
Cristo Jesús, ...predica la palabra, hazlo
urgentemente." (2 Tim. 4:1, 2) Todo cris-
tiano verdadero rinde gozosamente tal ser-
vicio ministerial como parte regular de su
adoración que conduce a la salvación.
Como se declara en Romanos 10: 10: "Con
el corazón se ejerce fe para justicia, pero
con la boca se hace declaración pública
para salvación." La autoridad para minis-
trar viene a los hombres, mujeres y jó-
venes dedicados desde la Fuente más alta,
Dios mismo. "Alaben a Jehová desde la
tierra, ...ustedes, varones jóvenes, y tam-
bién ustedes las vírgenes, los ancianos jun-
to con los muchachos. Alaben ellos el nom-
bre de Jehová." (Sal. 148:7, 12, 13) Todo
el que quiere la aprobación de Dios res-
ponde a ese mandato, recordando las pala-
bras de Santiago: "Ustedes ven que el
hombre ha de ser declarado justo por
obras, y no por la fe sola. En verdad, así
como el cuerpo sin aliento está muerto, así
también la fe sin obras está muerta."
(Sant. 2:24, 26; Apo. 22:17) Si usted abra-
za las enseñanzas de la Biblia y vive su fe,
también será ministro de Dios.

¿QUIEN ORDENA A LOS TESTIGOS
DE JEHOVA!

La única ordenación válida para el mi-
nisterio cristiano viene de Dios. (2 Coro
3:5,6; Isa. 61:1, 2) Los que son ordenados
por una organización de hombres son mi-
nistros de tal organización, pero los que
son ordenados por Dios son ministros de
él. En la Biblia Dios bosqueja los requisitos
para los que llegan a ser sus ministros.
Tienen que estudiar su Palabra para apren-
der su voluntad y luego someter su vida en
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armonía con ella. Sí uno hace esto, Díos
requíere que uno haga una dedicación per-
sonal para hacer Su voluntad. (Rom.12:1)
Esta dedicación, este voto para hacer la

voluntad de Dios, se hace
. en oración privada a Je-

hová Dios por medio de

;;0-- -",,' :. -Cristo. Luego, en símbolo
'\ .% de tal dedicación, uno

-"'1' debe ser bautizado en
-agua como Jesús. (Mat.

3:13-17) Ahora llega a
ser ministro ordenado de Dios.

Uno no se ordenó al hacer el voto de
servir a Dios, ni el que lo bautizó a uno lo
ordenó. La comisión de Dios a todos los
que se dedican a hacer Su voluntad es lo
que constituye la ordenación de tales per-
sonas como ministros suyos, y Ellos res-
palda con su espíritu santo. No solo hom-
bres, sino mujeres y jóvenes que llenan los
requisitos pueden recibir esta ordenación
bíblica. (Sal. 68:11; Hech. 2:17, 18; Rom.
16:1; Ecl. 12:1) Aunque el mandamiento
de Dios de predicar las buenas nuevas del
Reino se halla en la Biblia y todos lo pue-
den leer, constituye la ordenación solo de
los que llenan los requisitos. Puede com-
pararse al expedir un diploma a un gradua-
do escolar. Aunque la fraseología de los
diplomas básicamente es la misma, y cual-
quiera puede leerlos, lo que dicen no aplica
a todos. El nombre de uno pertenece a tal
diploma solo cuando llena los requisitos.
Asimismo, es después de estudio, dedica-
ción y bautismo que la comisión de Dios
registrada en la Biblia constituye la orde-
nación de uno. Naturalmente, el entrena-
miento de un seminario y los certificados
escritos de ordenación no son los requisitos
para la ordenación bíblica. (Juan 7:15;
Hech. 4:13; Gál. 1:11, 12, 15-17) Más
bien, los ministros ordenados por J ehová
y respaldados por su espíritu santo pro-
ducen cartas vivas de recomendación.
(2 Coro 3:1-3) Todo estudiante sincero de
la Palabra de Dios apreciará que el propó-
sito verdadero de estudiar la Biblia es lle-
nar los requisitos para esta ordenación que
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significa vida para otros así como para él reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
mismo. (2 Tim. 3:16, 17; 1 Tim. 4:16) medio de ellos." (Mat. 18:20) Esto es cier-
Por supuesto, los estudiantes recién aso- to sea que sus segui-
ciados con la sociedad de testigos del Reino dores se reúnan en ,-
pueden participar en dar el testimonio pú- hogares particulares
blico, pero llegan a ser ministros ordena- o en modestas salas
dos solo cuando hacen una dedicación y de conferencias lla- r
son bautizados en obediencia a la voluntad madas "Salones del ::::: "
de Dios. (Mat. 28:19, 20) Es con ese fin Reino." (Rom. 16:5;
que estudian diligentemente. Hech. 20:8) La congregación tiene un ho-

\";\",,, rario de cinco horas de reuniones cada se-~-- ~- ~,-,."'- .1 mana, como sIgue:
Estudio de libro de congregación. A

---principios de semana los testigos de Jeho-
vá y personas que han estado estudiando
la Biblia con ellos se dirigen a la casa más
cercana designada por la congregación
para un estudio de grupo de una hora,
usando la Biblia y un libro de texto pro--" visto por la Sociedad Watch Tower. Aquí

usted puede familiarizarse con sus más
cercanos vecinos que se interesan en ser-
vir a Jehová y vivir en su justo nuevo
mundo. (Mal. 3:16-18; 2 Pedo 3:13) El ta-
maño pequeño del grupo lo capacita a
usted a expresarse libremente y a acos-
tumbrarse a declarar su fe delante de
otros. (Heb. 13:15) Al mismo tiempo los
comentarios de los otros que están pre-
sentes aguzan su conocimiento.-Pro. 27:
17.

-a:

~PUK QUE PREDICAN DE CASA ~N ~A8A?

Los testigos de J ehová llevan las buenas
nuevas a las casas de la gente porque éste
es el ejemplo puesto por Jesús y sus após-
toles. Lucas 8:1 dice de Jesús: "El se fue
viajando de ciudad en ciudad y de aldea
en aldea, predicando y declarando las bue-
nas nuevas del reino de Dios.
y los doce estaban con él."
Con respecto a los apóstoles,
Hechos 5: 42 declara: "Y to-
dos los días en el templo y de
casa en casa continuaban sin
parar enseñando y declarando
las buenas nuevas acerca del
Cristo, Jesús." En Efeso Pablo
les enseñó a los cristianos a
predicar "públicamente y de casa en casa."
(Hech. 20:20) Los cristianos primitivos
volvian a visitar a las personas interesa-das, 

y esto también lo hacen los testigos
de Jehová. Por supuesto, los medios
modernos de comunicación, tales como
la radio y la página impresa, se usan
extensamente, pero básicamente su traba-
jo se hace yendo de casa en casa del modo
que lo hacían los cristianos primitivos.
Esta es la mejor manera de asegurarse de
que nadie que tiene hambre y sed de justi-
cia sea pasado por alto. (Mat. 5:6) El amor
motiva a los cristianos a ir de casa en casa.

¿QUE CLASE DE REUNIONES CELEBRAN
LOS TESTIGOS DE JEHOV A?

Como los cristianos primitivos, los tes-
tigos de Jehová del día moderno se congre-
gan para el estudio bíblico y para equi-
parse a fin de predicar el mensaje del
Reino. Jesús dijo: "Donde están dos o tres

El hogar donde se celebra tal estudio de
libro se conoce como un Centro de Servi-
cio, porque los asociados se reúnen allí en
horas convenientes para salir a los hogares
vecinos y predicar las buenas nuevas del
reino de Dios. Se hacen arreglos para que
los estudiantes y los Testigos recién bauti-
zados reciban ayuda y entrenamiento de
parte de Testigos maduros por tanto tiem-
po como lo necesiten. Aprenden a dar tes-
timonio eficaz en las casas, a llevar un
registro de las personas interesadas y la
mejor manera de seguir atendiendo tal in-
terés hasta que la semilla plantada pro-
duce fruto.-l Coro 3:6.

Escuela del Ministerio Teocrático. Ha-
ce diecinueve siglos los testigos de Jehová
estuvieron muy interesados en mejorar su
habilidad para predicar. Por eso Pablo le
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escribió a Timoteo: "Llega a ser un ejem-
plo para los fieles en el hablar, ...con-
tinúa aplicándote a la lectura pública, a
la exhortación, a la enseñanza. Reflexiona
acerca de estas cosas; absórbete en ellas,
para que tu progreso sea manifiesto a toda
persona." (1 Tim. 4:12, 13, 15; 2 Tim.
2:15) A causa de que hoy los testigos de
Jehová también están interesados en me-
jorar continuamente, se inscriben en la
Escuela del Ministerio Teocrático que se
celebra en el Salón del Reino una noche
cada semana. Esta es una escue-
la de entrenamiento perpetuo
para hombres, mujeres y niños.
Los estudiantes dan conferen-
cias cortas al grupo y practican
sermones que están dirigidos a
individuos, y presentan lecturas
de la Biblia. Hay libros especia-
les de texto, hojas de consejo
oratorio y un consejero capacitado que
ofrece sugerencias útiles para mejorar. En
el curso de este enu'enamiento se lee la Bi-
blia de principio a fin y se abarca un exten-
so alcance de doctrinas y tópicos bíblicos.
Como resultado de este excelente entre-
namiento los hombres pueden dar confe-
rencias bíblicas informativas, y las muje-
res y los niños pueden dar sermones más
eficaces de casa en casa. Cualquier per-
sona que asiste a las reuniones en el Salón
del Reino y que quiere gozar de la satis-
facción de mejorar la calidad de su ala-
banza a Dios puede inscribirse para el
entrenamiento gratuito ofrecido en la Es-
cuela del Ministerio Teocrático.

Reunión de servicio. Generalmente en
la misma noche de la Escuela del Minis-
terio Teocrático la congregación celebra
una Reunión de Servicio semanal que si-
gue el modelo de las reuniones celebradas
por Jesús y los apóstoles para su instruc-
ción. (Luc. 10:2-16; Hech. 4:23-31; 1 Coro
14:26) Siguiendo el ejemplo puesto por Je-
sús, se da consejo sobre los métodos de
predicar apropiados. La Reunión de Servi-
cio se basa en instrucciones provistas en
un impreso mensual intitulado "Ministerio
del Reino." Una variedad de conferencian-
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tes discute y demuestra nuevos sermones
que han de darse de puerta en puerta,
cómo aumentar las colocaciones de litera-
tura bíblica y seguir atendiendo a los que
muestran interés, y la mejor manera de
conducir un estudio bíblico de casa. Al asis-
tir a las Reuniones de Servicio tanto los
Testigos experimentados como los nuevos
mejoran su habilidad en el servicio de
Dios. Así la predicación de uno se hace
más agradable a Dios, obtiene mejores
resultados yes más deleitable.-Pro. 1:5;
11:14.

Conferencia pública. La mayor parte
de las congregaciones se aprovecha de la
predicación de casa en casa los domingos
por la mañana. Por eso la entera congre-
gación se reúne generalmente en el Salón
del Reino los domingos por la tarde o por
la noche para la conferencia pública y el
estudio de La Atalaya semanales. En las
reuniones de congregación uno puede ob-
tener atractivas hojas sueltas para usar-
las al invitar a otros a concurrir a la con-
ferencia pública, que sigue el modelo de
los discursos bíblicos que se daban en tiem-
pos de los cristianos primitivos. (Mat.
5:1-7:29; 13:1-36; Hech. 5:42) Los con-
ferenciantes son Testigos locales o visitan-
tes que han llenado los requisitos median-
te entrenamiento, madurez y celo en el
ministerio. Cada año la Sociedad Watch
Tower suministra nuevos temas y bosque-
jos impresos de conferencias que guían a
los conferenciantes al preparar discursos
bíblicos informativos, de una hora. En
cualquier año, se incluyen más de veinti-
cuatro temas diferentes. Cada discurso lo
ayuda a usted a obtener un mejor entendi-
miento de un importante tema bíblico.
Para lograr esto los conferenciantes em-
plean muchas horas investigando, prepa-
rando y ensayando su material para la
edificación de la congregación y de las per-
sonas de buena voluntad que están estu-
diando con los testigos de Jehová. La con-
gregación aprecia los esfuerzos valiosos de
estos conferenciantes maduros "que tra-
bajan con ahínco en hablar y enseñar."
(1 Tim. 5:17) La presencia de usted en
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las conferencias públicas de una hora le
produce los beneficios de las muchas ho-
ras de cuidadoso estudio bíblico de ellos-
un beneficio preciado que es de usted "sin
dinero y sin precio."-Isa. 55: 1-3.

Estudio de "La Atalaya." Generalmen-
te a la conferencia pública de los domingos
sigue la más importante reunión de con-
gregación, el estudio
de La Atalaya. Esta
es una discusión de
preguntas y respues-
tas que se asemeja al
estudio de libro de
congregación, salvo
que el material se en-
cuentra en la revista
La Atalaya y la entera
congregación se reúne en un solo lugar.
La discusión difiere del estudio de libro en
que el material de estudio de La Atalaya
generalmente es más personal. Trata de la
aplicación de profecías bíblicas y princi-
pios cristianos al modo de vivir diario y
advierte de los peligros de la conducta
anticristiana. (Rom. 12:2; 2 Coro 13:5)
A través de las columnas de La Atalaya
viene luz aumentada sobre la Palabra de
Dios a medida que Jehová da a conocerla.
(Pro. 4: 18) Algunas de las lecciones re-
cientes se intitularon: "¿Por qué bauti-
zarse?" "Hijos, ¿obedecen a Jehová?"
"Conducta cristiana en un hogar dividi-
do," "Sea valeroso y fuerte mediante la
fe," "Respeto a la santidad de la sangre,"
"Evite los peligros," "Vigile sus asociacio-
nes en el tiempo del fin," "Manifestando
modales cristianos," "Entrenando sus fa-
cultades perceptivas," "Paciencia y aguan-
te." A causa de la naturaleza vital de estas
discusiones el estudio de La Atalaya es
una reunión sumamente importante para
todos los testigos de Jehová y personas de
buena voluntad. Capacita a todos a estar
adecuadamente unidos con la misma for-
ma de pensar. (1 Coro 1:10) Venga prepa-
rado a participar y usted hallará que
"El hombre tiene regocijo en la respuesta
de su boca, y la palabra a su tiempo apro-
piado joh cuán buena es!"-Pro. 15:23.
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CONVENCIONES DE LOS TESTIGOS

Por mucho tiempo el congregarse gran-
des multitudes del pueblo de Jehová ha
sido un rasgo de la adoración verdadera.
(Deu. 16:1-16; 31:10-13) Durante la fiesta
del Pentecostés, en 33 d. de J.C., judíos
reverentes de quince naciones y provincias
oyeron a los discípulos de Jesús dar testi-
monio cabal de las buenas nuevas acerca
de Cristo. (Hechos 2) Por eso hoy, las
asambleas del pueblo de Jehová suminis-
tran la oportunidad de dar testimonio del
reino de Dios de manera impresionante. El
mismísimo hecho de que tantas personas
crístianas se hayan reunido hace que las
personas hagan preguntas, como lo hicie-
ron en el Pentecostés. Entonces, también,
el efecto del espíritu santo de Dios se ve
sobre las multitudes congregadas que vie-
nen de lugares lejanos y países diferentes
y no obstante manifiestan amor y unidad
cristianos, libres del prejuicio y la dis-
cordia del mundo. (Sal. 133:1) Además,
el amor que motiva a estos Testigos a
contribuir su tiempo y labor para servir
a sus hermanos cristianos al manejar los
varios departamentos de asamblea es una
fuente de asombro para el mundo, que re-
sulta en un testimonio eficaz. (Juan 13:
34, 35) Dos veces al año las congregacio-
nes enlazadas como un "circuito" se reú-
nen para una asamblea de circuito de tres
días. Además de conferencias y demostra-
ciones especiales, a los recién dedicados se
les presenta una oportunidad de simboli-
zarla mediante bautismo público. A inter-
valos muchos circuitos se reúnen para una
asamblea de distrito. También hay grandes
asambleas nacionales e internacionales.
Todas estas asambleas suministran un
excelente testimonio al reino de Dios y
proporcionan la ocasión para que los minis-
tros de Dios "sigan consolándose unos a
otros y edificándose unos a otros."-1 Tes.
5:11.

¿TIENEN MINISTROS QUE PRESIDEN?

Sí, cada congregación tiene un ministro
que preside, conocido como el siervo o
superintendente de congregación. El no es
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el "líder" de los otros ministros, sino que dente está ausente. Su deber es ayudar a
es nombrado por espíritu santo para pas- coordinar el rendir ayuda a todos por me-
torear el rebaño de Dios y poner el ejemplo dio de los centros de servicio individuales.
correcto. (Mat. 23:8-12; 1 Pedo 5:2; Hech. Conoce quiénes necesitan ayuda debido a
20:28) El llenar los requisitos para siervo que lleva la cuenta de los informes entre-
de congregación no es asunto de antigüe- gados por cada Testigo. Como en tiempos
dad o escalafón. Más bien, es madurez bíblicos, los testigos modernos de J ehová
espiritual como cristiano lo que cuenta. guardan registros exactos de su ministe-
Los requisitos bíblicos para el superinten- rio. (Eze. 9:11; Hech. 2:41; 4:4) Cada
dente se hallan en 1 Timoteo 3:1-7 y Tito ministro informa las horas que dedica a
1:5-9. Su deber es ver que todos los que predicar, colocación de literatura, revisi-
viven en el territorio asignado a la congre- tas y estudios bíblicos que conduce. Esto
gación reciban un testimonio regular y se anota en tarjetas de Registro del Publi-
cabal y que todos los de la congregación cador individuales, que no solo revelan
sean ayudados a cumplir su dedicación de cuál publicador necesita ayuda, sino que
un modo aceptable a Dios. A fin de equi- capacitan a la congregación a recomendar
parlo para hacer esto mejor él recibe en- Testigos capacitados a la Sociedad Watch
trenamiento especial en la Escuela del Tower para ser nombrados a privilegios
Ministerio del Reino que funciona con este especiales de servicio. (1 Tim. 3:10; 5:22)
propósito, generalmente en la oficina de Una vez al mes el informe combinado de
sucursal de la Sociedad. El superintenden- la congregación se envía a la oficina de
te debe copiar a Jesús en mostrar amor y sucursal de la Sociedad. Finalmente todos
hospitalidad a las "ovejas" y a extraños los informes de las sucursales se envían a
que se asocian con la congregación. Es- las oficinas principales mundiales de la
tando bajo la mirada fija de Cristo el Rey, Sociedad en Brooklyn, Nueva York. Luego
cada superintendente "debe resultar ser se imprime un Yearbook o[ Jehovah's Wit-
como un escondite contra el viento y un nesses (Anuario), el cual contiene expe-
albergue contra el aguacero, como corrien- riencias interesantes e informes alentado-
tes de agua en país sin agua, como la som- res de la sociedad mundial de predicadores
bra de un fuerte risco en una tierra del Reino. El siervo auxiliar de congrega-
exhausta." (Isa.. 32:1, 2) En esta responsa- ción anima amorosamente a todos a parti-
bilidad de pastorear el rebaño de Dios el cipar con regularidad en el testimonio que
superintendente tiene varios auxiliares lla- se está dando ahora.-Mat. 24:14.
mados siervos ministeriales.-1 Tim. 3:8; Siervo de estudios bíblicos. Puesto que
Fili. 1: 1. todos los testigos de

¡; , J h . t\~i ~ e ova son maes ros,
vuelven a visitar a las
personas interesadas
y conducen estudios
bíblicos de casa. (Dan.
11:33; 12:3; Gál. 6:6)
Sobre la base de los
Informes de Estudios

Bíblicos entregados por cada ministro el
siervo de estudios bíblicos puede hacer
sugerencias provechosas. Está ansioso por
ayudar a los de la congregación a comen-
zar nuevos estudios bíblicos y a conducir-
los de la manera más beneficiosa. Por me-
dio de sus esfuerzos fieles y pacientes más

DEBERES DE LOS SIERVOS MINISTERIALES

Para ser siervo ministerial una persona
debe llenar los requisitos declarados en
1 Timoteo 3: 8-13. Como el superintenden-
te, debe copiar a Jehová y Cristo Jesús en
pastorear tiernamente al pueblo de Dios.
(Isa. 40:11; Juan 10:11) Los siervos mi-
nisteriales son nombrados, no solo para
auxiliar al superintendente, sino para dar
ayuda personal a la congregación. (1 Coro
10: 24) He aquí se hallan sus deberes:

Siervo auxiliar de congregación. Este
ministro maduro tiene la superintendencia
de la congregación cuando el superinten-
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personas reciben un mejor conocimiento
de la Palabra y propósito de Dios.

Siervo de literatura. Usted ha notado
que los testigos de J ehová usan sermones
impresos cuando enseñan. Los libros y
folletos que contienen tales sermones son
pedidos y cuidados por este siervo ministe-
rial en el mostrador de literatura de la
congregación. Las personas recién intere-
sadas también pueden obtener publicacio-
nes de parte de él para distribuirlas a ami-
gos y conocidos.-2 Tim. 4:13; Ecl. 11:6.

Siervo de revistas y territorio. La con-
gregación coloca muchos ejemplares de
cada número de La Atalaya y jDespertad!
en su territorio. El siervo de revistas y
territorio hace pedidos de estas revistas y
se encarga de ellas. Para muchos indivi-
duos recién asociados con la congregación
el testificar con las revistas es un modo
fácil de dar su primer paso en la predica-
ción de puerta en puerta. Este siervo mi-
nisterial ayuda a los Testigos nuevos y
experimentados a presentar eficazmente
estos sermones impresos y a darles la más
extensa distribución posible. Reserva cual-
quier cantidad de revistas que cada uno
quiere de cada número para distribución
personal. Naturalmente, sea que estén
usando revistas o libros y folletos, resul-
taría confusión si las casas fuesen visita-
das a la ventura. Para impedir esto, la
Sociedad asigna cierto territorio a cada
congregación. (Mat. 13:38; 2 Coro 10:13-
16) Por medio de asignar porciones peque-
ñas de ese territorio a ministros individua-
les, el siervo de revistas y territorio asegura
un abarcamiento ordenado de todas las
casas que hay dentro de los limites asigna-
dos a la congregación.-1 Coro 14:33.

Siervo de cuentas. Aunque no se pagan
salarios al superintendente ni a los siervos
ministeriales, el sostener un Salón del Rei-
no y pedir literatura envuelve gastos. Es-
tos son sufragados por contribuciones
voluntarias. No hay platillos de colecta,
diezmos, sobres ni listas de contribuyen-
tes. (Mat. 6: 1-4) Cada uno está libre para
depositar un don en la caja de contribu-
ciones "a medida que vaya prosperando."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

(2 Rey. 12:9; 1 Coro 16:2) El siervo de
cuentas cuida estos fondos y está a la mira
de que las contribuciones se usen para ade-
lantar la obra de predicación y los inte-
reses del Reino.

Otros nombramientos. Anteriormente
consideramos la Escuela del Ministerio
Teocrático, el estudio de La Atalaya y el
estudio de libro. La Sociedad Watch Tower
nombra un ministro para presidir cada
una de estas reuniones. Se conocen como
el siervo de la escuela, siervo del estudio de
La Atalaya y conductor de estudio de li-
bro. Como sucede con los otros siervos
ministeriales su interés principal es ayu-
dar amorosamente a cada persona de la
congregación a obtener el beneficio pleno
de las reuniones que conducen. (1 Tes.
2:8) Se interesan personalmente en mos-
trar a los nuevos y a otros que necesitan
ayuda la manera de estudiar y progresar
regularmente como siervos de Dios.-Fili.
2:4.

La Sociedad también nombra ministros
a una variedad de privilegios de servicio
disponibles a los ministros dedicados. Es-
tos son: ministros precursores de vaca-
ciones, precursores regulares y especiales,
siervos de circuito, de distrito y de zona,
misioneros y miembros del personal de las
oficinas de sucursal que viven como fami-
lias de Betel. Dondequiera que uno sirve
en la organización de Jehová, está intere-
sado en la salvación de su prójimo asi como
en la suya propia.-Mat. 22:36-40.

UNA ORGANIZACION LIMPIA

A nadie se le invita a salir a la obra de
testificar si está viviendo inmoralmente,
si se emborracha, o si es ímprobo en sus
tratos comerciales. Uno debe cambiar de
ese modo de vivir si ha de servir a Dios
aceptablemente y entrar en el nuevo mun-
do de Dios. (1 Coro 6:9-11) Cuando uno ha
sido limpiado de esas prácticas, Jehová
requiere que permanezca limpio. (2 Pedo
2:20-22) A fin de tener el espíritu de Dios
y prosperar, la congregación debe vigilar
cuidadosamente que no se tolere ninguna
conducta anticristiana. El comité de ser-
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vicio compuesto del superintendente de útil para discusión en el desayuno. Haga
congregación, el siervo auxiliar de congre- de su hogar el lugar para comenzar cada
gación y el siervo de estudios bíblicos tiene día correctamente por medio de buscar
principalmente esa responsabilidad. Si ha- primero el Reino.-Mat. 6:33.
llan que por falta de madurez o por la im-
perfección un individuo da un paso en falso
antes de estar consciente de ello, y se ha
arrepentido sinceramente, el comité puede
mostrar misericordia y ponerlo a prueba.
(Gál. 6:1) Pero cualquiera que hace una
práctica del pecado debe ser expulsado.
(1 Coro 5:9-13; 2 Juan 10, 11) Un indivi-
duo expulsado y después restablecido no
puede ser recomendado como superinten-
dente o siervo ministerial, dado que su
reputación no es irreprochable. (2 Coro
2:5-11; 1 Tim. 3:1, 2, 7; Tito 1:7) El co-
mité y la Sociedad asumirán apropiada
acción disciplinaria contra cualquier mi-
nistro dedicado que obre mal, sin importar
su puesto en la organización. Dado que
cada cristiano sigue a Cristo y no a los
hombres, esta acción no debería ser causa
para hacer tropezar a alguien que ama la
justicia. (Heb. 12:1, 2; Luc. 17:1; 2 Pedo
2: 1, 2) Más bien, es una seguridad para
usted de que está asociado con una orga-
nización limpia, una organización que Dios
bendice.-Efe. 5:27; 1 Pedo 1:15, 16.

¿QUE HAY DE LA ADORACION EN CASA?

La importancia de adorar a Jehová en
casa y considerar frecuentemente la Pala-
bra de Dios allí se
ilustra en Deutero- í -J-"::
nomio 6:6, 7. Hay -(-'O -c;

muchas oportuni- J
dades para hacer r l

esto, como en la ora- --" c:~
ción a la hora de las
comidas, oraciones individuales a la hora
de acostarse, y estudio bíblico personal
y en grupo entre los miembros de la fa-
milia. Padres e hijos, jóvenes y ancianos,
todos prosperan más cuando el círculo de
la familia funciona en armonía con los
princjpios cristianos. (Efe. 5:22-6:4)
Para los testigos de Jehová el texto y co-
mentario bíblicos diarios provistos en el
Yearbook (o en La Atalaya) son un tema

RESUMEN

Por esta discusión ahora usted tiene un
cuadro general de la organización de tes-
tigos del Reino basada en la Biblia. Usted
notará por los textos citados aqui que ella
funciona estrictamente en armonía con los
principios bíblicos. Esta es la organización
que trae el mensaje dador de vida de la
Palabra y reino de Jehová a su hogar.
(Juan 17:3) Esta es la congregación que
lo incita a usted al amor y a las obras
excelentes. Esta es la sociedad cristiana
que está anuente y lista a animarlo a usted
en la fidelidad a Dios. (Heb. 10:23-25) Su
existencia es un crédito a Jehová Dios, su
Creador. A causa de que su espíritu la
respalda, observadores sinceros en todas
partes del mundo no pueden menos que
convenir con la conclusión expresada por
Carlos Samuel Braden, profesor de his-
toria, en su libro These Also Believe:

"Como testigos bajo constreñimiento
divino de dar a saber la inminencia del fin
de la época y la venida de la Teocracia, se
esfuerzan por todo medio concebible por
hacer llegar su mensaje a la gente. No
debe uno sorprenderse de cualquier nuevo
método que desarrollen. Los testigos de
Jehová literalmente han cubierto la Tierra
con su testificación. ...Verdaderamente
puede decirse que no hay otro grupo reli-
gioso en el mundo que despliegue más celo
y persistencia en el esfuerzo por esparcir
las buenas nuevas del Reino que los testi-
gos de Jehová."

Si usted es una persona que se interesa
en hacer la voluntad divina, si quiere par-
ticipar en el trabajo de predicar el Reino
que se está haciendo ahora en todas las
naciones, los testigos de Jehová lo invitan
a usted a que se asocie con ellos y se apro-
veche de estas provisiones que Jehová
Dios ha hecho amorosamente para capaci-
tar a sus testigos del Reino para el trabajo
que les ha encomendado hacer.
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"""" estuvo situado el centro de operaciones de
la congregación cristiana del primer siglo,
así hoy el centro de operaciones que dirige
la obra de predicación del Reino en todo el
mundo está ubicado estratégicamente en
Brooklyn, Nueva York. Si una persona
entra en Brooklyn ya sea por el puente de
Manhattán o el puente de Brooklyn, verá
dos edificios grandes de color crema, con
bordes de color verde, que se extienden
desde un puente hasta el otro. En esta ubi-
cación ideal, junto a los mejores medios
de embarque del mundo, y donde pueden
ser vistos por millares de personas todos
los días, se hallan las imprentas del centro
de operaciones de los testigos de Jehová
que diariamente producen centenares de
miles de Biblias, libros y revistas que
anuncian el reino de Dios.

A unos breves diez minutos de caminar,
dominando con la vista la famosa bahía de
Nueva York y exactamente al otro lado
del río donde están los rascacielos del ex-
tremo inferior de Manhattán, se hallan dos
atractivos edificios de ladrillo rojo, de doce
pisos, coronados por torres rectangulares.
Este es el centro internacional de opera-
ciones de la Sociedad Watchtower, y es el
hogar del personal de las oficinas princi-
pales y de los estudiantes que asisten a la
Escuela Bíblica de Galaad de la Watch-
tower. Esta escuela bíblica, las oficinas
que dirigen la obra de predicación en todo
el mundo y la sucursal estadounidense de
la Sociedad se encuentran en estos edifi-
cios. Pero, exactamente, ¿ qué se hace aquí
en conexión con la obra de predicación del
Reino en todo el mundo que predijo Jesús?
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E XACTAMENTE

dos días antes de

su muerte Jesús pronunció una profecía
que había de cumplirse durante la segunda
presencia de él, exactamente antes del fin
del sistema de cosas. Entre otras cosas, él
dijo: "Estas buenas nuevas del reino se
predicarán en toda la tierra habitada como
testimonio a todas las naciones."-Mat
24:14.

Enfoque su atención sobre estas pala-
bras de Jesús por un instante. Considere
lo que sería necesario para cumplirlas.
iPiense en el tiempo, energía, dinero, bra-
zos de que se dispone y la organización
envuelta, sin mencionar la anuencia, deter-
minación y valor de los predicadores! iQué
tremenda empresa, el predicar el reino de
Dios a los miles de millones de habitantes
de la Tierra!

Pero dado que Jesús dijo que se haría
tal predicación del Reino, y dado que los
sucesos sin paralelo de esta generación se-
ñalan a éste como el tiempo para que se
lleve a cabo, surge la pregunta: ¿ Qué se
está haciendo acerca de ello? Más que lo
que muchas personas comprenden. Ha-
biendo identificado junto con nosotros, en
el artículo anterior, la organización que
está llevando a cabo la testificación del
Reino de la manera que bosqueja la Biblia,
usted obtendrá mucho provecho al consi-
derar sus operaciones mundiales.

PRESENTES OFICINAS PRINCIPALES
Así como Jerusalén fue el lugar donde
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Visitemos el centro de operaciones de la a la escuela aquí, y una nueva clase se ins-
Watchtower y veámoslo por nosotros mis- cribe cada año. jVerdaderamente una fa-
mos. milia internacional, y no obstante qué ma-

ravillosa unidad y amor existen entre ellos!;;J~ ' o ..Una idea en cuanto a cómo esta familia, así
r"'-"~ ~_:-~-,--,' -o_o 0_- -"-,,-~ como los testigos de Jehová en todo el

.' mundo, puede vivir en tal paz y unidad se
obtendrá al considerar el comienzo de un
día típíco.

A las 6: 30 a.m. suena un timbre a través
de los edificios para despertar a los de la
familia, y unos cuantos minutos antes de
las siete comienzan a salir de sus habita-
ciones y a llenar las escaleras que condu-
cen al sótano, donde se hallan dos enormes
comedores, con capacidad para 950 per-
sonas. Los que viven en el nuevo edificio
pueden llegar a los comedores pasando por
un amplio pasadizo subterráneo debajo de
la calle.

A las siete en punto el presidente, o si
.~ -él está ausente, el vicepresidente, pide que

..se lea el texto bíblico para el día, del Year-0- o_,. ~~ -'--'- ¡~ c~ o .~~ book 01 Jehovah's Witnesses. Luego pide

a ciertas personas, a quienes se ha noti-
ficado con anticipación, que contesten pre-
guntas relativas al texto bíblico para el
día. Cada uno de ellos ha pasado conside-
rable tiempo en prepararse, y sus excelen-
tes comentarios se oyen por el sistema de
altoparlantes en ambos comedores. Regu-
larmente, pasando varias semanas, a cada...~- miembro de la familia le toca su turno

para participar en las
discusiones matutinas, a
la conclusión de las cua-

les el presidente
agrega sus obser-
vaciones. Luego
se ofrece una
oración antes de
servirse el desa-
yuno. Estas con-
sideraciones

espirituales
diarias de
veinte a trein-
ta minutos
graban la ley
justa de Dios

--::

VISllA A BE'l'~t.

Tan pronto se ven los dos edificiu~ gran-
des de las oficinas principales en el agra-
dable vecindario residencial de Columbia
Heights, el visitante se impresiona inme-
diatamente por su tamaño. Cada uno se
eleva a más de 33 metros en el aire y abar-
can la mejor parte de dos manzanas de
casas de ciudad. Por lo tanto, uno no se sor-
prende al saber que pueden alojar cómo-
damente a 950 personas, dos en cada habi-
tación. Para llegar a la entrada del más
nuevo de los dos edificios uno entra por un
portón de hierro forjado y prosigue por un
paseo de 38 metros que pasa por un her-
moso jardin engalanado con una abundan-
cia de flores multicolores. Este lugar se
llama Betel, porque ese nombre significa
"Casa de Dios "

Todos los que v 1 ven en Betel SO[1 mim~-
tros ordenados de los testigos de Jehová,
quienes, como sus más de 900,000 com-
pañeros ministros a través del mundo, es-
tán interesados vivamente en que sea pre-
dicado el mensaje del reino de Dios en toda
la Tierra habitada. Por esa razón cada uno
de ellos considera un privilegio el desem-
peñar cu~lquier tarea en
Betel para adelantar esa
obra de predicación.
Esto lo hacen volun-
tariamente sin nin-
guna recompensa
material salvo el
alimento y abrigo ,
del hogar y una'
ayuda de 14 dóla-
res al mes para
articulos de pri-
mera necesidad personales.

Aunque hace doce años solo se necesi-
taban 355 personas para encargarse del
trabajo en Betel, hoy hay 654 miembros
de la familia, que representan 33 nacio-
nalidades. Además, actualmente 103 es-
tudiantes de Galaad de 52 países asisten

"

'"'"
Oficina.$

prif\cip"/p" internacionales
de los testisos de Jehová.
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en la mente y el corazón, y lo animan a
uno a seguir Su Palabra a través del día.
Es a tal consideración de la Palabra de
Dios que los testigos de Jehová instan a
la gente en su obra de predicación en toda
la Tierra. Resultan verdaderos beneficios.

Después de quince o veinte minutos, se
concluye el desayuno con oración y los
miembros de la familia se dirigen a sus ta-
reas asignadas en el hogar y en las fábri-
cas, y los estudiantes atraviesan la calle
hacia sus salas de clase que están en el se-
gundo piso del nuevo edificio. Para las
8: 00 a.m. las prensas están girando, las
máquinas de escribir están sonando y las
personas que tienden las camas y hacen la
limpieza de la casa están en plena acti-
vidad.

..

tt

VISITA A LAS FABRICAS

Tal vez se pregunte usted qué hacen los
420 ministros que se dirigen a las fábricas.
Al acercarse a los dos edificios, uno de los
cuales es de nueve pisos y el otro de trece,
y abarcan dos cuadras de ciudad, usted
puede apreciar que se necesitarían por lo
menos esas personas para encargarse del
trabajo. j Pues estas fábricas tienen 32,887
metros cuadrados de piso! Pero esto se
requiere para atender la grande cantidad
de trabajo que se necesita para facilitar la
predicación del Reino en todo el mundo.

En el piso trece de la nueva fábrica se
encuentran archivadas más de 1,500,000
placas que contienen la dirección de los
suscriptores de las revistas La Atalaya y
iDespertad! Allí también verá usted dieci-
séis grafotipos que graban las placas. Aba-
jo en la sala de prensas del
sexto piso, donde los dos' Ii. .
edificios están unidos por
un puente que va de un
lado al otro de la calle,
se hallan dos prensas de
platina y dieciséis gran-
des prensas rotativas,
tres de ellas pudiendo
producir casi 500 revistas
por minuto cada una. La ::
mitad de estas prensas se Imprentas de la Watchtower, Brooklyn, N. Y.
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ha comprado durante los últimos seis años
para ir al mismo paso con la tremenda de-
manda de literatura bíblica por los publi-
cadores del Reino.

Durante 1961, se imprimieron 115,111,-
230 revistas La Atalaya y iDespertad!
5,567,364 Biblias y libros encuadernados,
así como millones de folletos. En conjunto,
se imprime literatura en 128 idiomas en
Brooklyn. En otras imprentas de la Watch
Tower a través del mundo, donde se im-
prime literatura en otros treinta y cuatro
idiomas, se produjeron otros 69,000,000 de
revistas La Atalaya y i Despertad! en 1961.
Eso representa más de medio millón de
revistas cada día del año que salen para
ser usadas por los publicadores del Reino.

Durante su visita a la fábrica usted se
interesará en ver los veintidós linotipos-
más que los que se hallan en muchas fá-
bricas grandes de periódicos. Se usan para
componer estas veintenas de publicaciones
en tipo metálico. El departamento de plan-
chas hace planchas curvas del tipo metá-
lico para la impresión en las prensas rota-
tivas, y los dos grandes tanques de níquel
revisten las planchas con una pelicula de
níquel para poder imprimir más de un
millón de revistas sin gastarse. En el reco-
rrido a través de la fábrica también se ven
trece prensas más pequeñas de platina y
para impresión de remiendos. Cada año
éstas imprimen un sinnúmero de millones
de formularios de varias clases, así como
unos 145 millones de hojas
sueltas que se
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usan para anunciar conferencias bíblicas.
Usted no querrá perderse el departa-

mento de encuadernación. Es fascinador
observar a los libros progresar a través de
la máquina que forra el lomo de ellos y
finalmente hasta la máquina de encuader-
nar, donde se pone la cubierta. Con las
tres máquinas que se usan aquí, se encua-
dernan 30,000 libros y Biblias al día, en
promedio. El departamento de encuader-
nación ya ha hecho más de 2,300,000 co-
pias de la New World Translation 01 the
H oly Script'/.(,res desde que se completó la
primera en abril de 1961.

Pero quizás usted halle igualmente in-
teresantes el taller donde se hace tinta, el
taller de maquinaria y la carpintería igual-
mente interesantes. Sí, la Sociedad Watch-
tower hace su propia tinta, i más de cien
toneladas de ella al año en unos cincuenta
colores! También fabrica toda su propia
pintura, más de 9,400 litros en 1961, para
mantener atractivos sus edificios adentro
y afuera. Ochenta toneladas de engrudo y
cola se hicieron aquí también para usarlos
en encuadernar los libros y las Biblias y
para envolver las revistas.

Las hermosas cómodas, libreros y escri-
torios que se usan para amueblar las habi-
taciones de la casa Betel, todos se hicieron
en esta carpintería moderna. y varias má-
quinas que hemos visto en nuestro reco-
rrido por la fábrica, como las cuatro envol-
vedoras de revistas y la máquina que pone
la última hoja en blanco entre la cubierta
y el libro, fueron diseñadas y fabricadas
por los ministros que trabajan en el taller
de maquinaria. Estos departamentos aho-
rran decenas de miles de dólares cada año
en gastos de funcionamiento, dinero que
puede usarse directamente para facilitar la
obra de predicación.

Al regresar uno a la casa Betel para go-
zar de la comida con esta gran familia cris-
tiana, uno no puede menos que apreciar
que aquí hay una organización que es seria
en cuanto a cumplir la profecía de Jesús
concerniente a la predicación del mensaje
del Reino en toda la Tierra habitada. -, c"

~LAYA 59
GRANJAS DE LA SOCIEDAD W ATCHTOWER

Mientras usted se halla sentado en el
comedor usted puede maravillarse de la
tremenda cantidad de alimento que se ne-
cesita para alimentar a estos centenares de
trabajadores con hambre. Pues solo para
servir gallina en una sola comida se nece-
sitan 140 gallinas, y la familia consume el
equivalente de un novillo de buen tamaño
jen solo dos comidas! Puede interesarle a
usted el saber que la mayor parte de este
alimento se produce en las dos granjas que
maneja la Sociedad Watchtower: una ubi-
cada a unos 113 kilómetros al oeste en
Nueva Jersey, conocida como MOUntain
Farm, y la otra a 410 kilómetros al norte,
cerca de Ithaca, Nueva York, llamada
Kingdom Farm. En cada una de estas
granjas una familia de ministros trabaja
para suplir necesidades materiales de sus
hermanos cristianos de Betel.

ESCUELAS EXTIENDEN PREDICACION
DEL REINO

También, ubicada en Kingdom Farm,
está una Escuela del Ministerio del Reino
que ofrece un curso de un mes de entrena-
miento especializado y estudio bíblico a
los superintendentes de congregación y a
representantes especiales de los testigos
de Jehová a través de los Estados Unidos.
Desde su comienzo en marzo de 1959, 2,281
estudiantes han terminado el curso aquí, y
escuelas como ésa también funcionan en
muchos países a través del mundo. Pero
usted tal vez se pregunte cuál es la dife-
rencia entre esta escuela y la Escuela de
Galaad, cuyas hermosas aulas y la biblio-
teca de 10,000 volúmenes se hallan en Be-
tel en Brooklyn.

Durante la segunda guerra mundial el
presidente de la Sociedad Watch Tower
concibió la idea de una escuela para en-
trenar a los misioneros a fin de llevar el
mensaje del Reino a lugares distantes.
Esta idea recibió la aprobación entusiás-
tica de la junta directiva, y en febrero de
1943 principió la primera clase de la Es-
cuela de Galaad en Kingdom Farm. Hasta
que esta escuela fue mudada a las oficinas
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principales de Brooklyn en 1961, 3,638
estudiantes de 95 países habían comple-
tado su curso de cinco meses y habían sido
enviados a más de 100 países diferentes.
Dieron principio a la obra de predicación
en muchos de estos lugares, y en el curso
de los años se unieron a ellos literalmente
millares de ministros compañeros que res-
pondieron al mensaje.

Ahora la Escuela de Galaad en Brooklyn
tiene un curso de diez meses por medio del
cual está entrenando a ministros maduros
a cuidar de esta organización grande de
predicadores que ha sido edificada en otros
países. De esta manera la organización
mundial de testigos de Jehová está diri-
gida en armonía con las Escrituras y el
modelo que se sigue en las oficinas prin-
cipales. Estos hombres también están reci-
biendo instrucción práctica y experiencia
en todos los rasgos de la imprenta para
que las fábricas que hay en otros países
funcionen eficazmente.

En 187 países a través del mundo los
testigos de Jehová predican un solo men-
saje unido concerniente al reino de Dios.
El crecimiento de esta obra de predicación
y cómo se lleva a cabo resultarán ser inte-
resantes para usted, porque aunque el
mensaje es el mismo, las costumbres de la
gente y la manera en que la gente reaccio-
na al mensaje a menudo son muy dife-
rentes.

EURASIA

La Europa asolada por la guerra ha sido
un campo fértil para la predicación de las
buenas nuevas del Reino, mientras que en
Asia el progreso ha sido más lento debido
a la esclavitud de los pueblos a tradiciones
paganas arraigadas profundamente que
hacen difícil que la verdad bíblica sea acep-
tada. Aunque en el año bélico de 1942 solo
hubo 22,796 testigos de J ehová en trece
países en Europa y 406 ministros en seis
países asiáticos, diez años más tarde el
número combinado había aumentado por
cerca de siete veces, a 161,141 en cuarenta
y tres países. Desde entonces el número de
predicadores del reino en Europa y Asia
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ha aumentado a lo doble, pasando de 349,-
000, y están activos en ambos lados de la
Cortina de Hierro.

En diez países detrás de la Cortina de
Hierro más de 120,000 testigos de Jehová
están ocupados predicando el mensaje del
reino de Dios, y para muchos esto ha resul-
tado en encarcelación y muerte. Cuatro de
los estudiantes que asistieron a la clase de
Galaad de 1962 habían pasado un total de
veinticinco años en prisiones comunistas;
no obstante, continuaron estudiando y
predicando. Uno de ellos dijo de qué ma-
nera hicieron esto: "Durante nuestra mar-
cha de quince minutos en el patio de la
prisión cada día susurrábamos al preso que
iba adelante de nosotros cuando el guar-
dia no miraba. Sabíamos que si éramos
descubiertos eso querría decir tres sema-
nas de aislamiento absoluto. Mas la predi-
cación tenía que hacerse y por eso usába-
mos este método para hacerla. Realmente
nuestros hermanos eran un problema para
los guardias de la prisión. Sabían que si
nos ponían juntos estudiaríamos todo el
día, y que si nos separaban predicaríamos
a todos los que fuera posible."

En la Europa occidental la obra de pre-
dicación se hace libre de la restricción que
se encuentra detrás de la Cortina de Hie-
rro, y está aumentando maravillosamente.
A medida que la gente y las autoridades se
familiarizan mejor con lo que los testigos
de Jehová están haciendo, escuchan su
mensaje, y tienen gusto en que ellos cele-
bren asambleas en sus ciudades. Por ejem-
plo, en Holanda, donde después de la gue-
rra a los testigos de Jehová generalmente
se les miraba con sospecha y animosidad,
su obra ahora se menciona favorablemente
en la prensa, y recientemente fueron invi-
tados por una estación de radio de Amster-
dam para presentar un programa que ex-
plicara su organización y creencias.

La mayor parte de la literatura que se
usa a través de Europa se imprime en sus
varios países. En la Gran Bretaña, donde
se ha alcanzado un número máximo que
excede de 49,000 publicadores, más de 18!
millones de revistas de La Atalaya y jDes-
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pertad! se imprimieron en su nueva fá-
brica en 1961. En la Alemania Occidental
hay más de 70,000 testigos de Jehová pre-
dicando, y tienen una casa Betel y fábrica
grandes en una sección hermosamente
plantada de árboles cerca de Wiesbaden.
El año pasado cerca de 19 millones de
ejemplares de La Atalaya y jDespertad! se
imprimieron alli. Fábricas en Dinamarca,
Suecia, Finlandia y Suiza anualmente tam-
bién producen millones de ejemplares de
estas revistas bíblicas en varios idiomas
europeos.

Aunque la obra de predicación en Asia
no está tan extendida como en Europa, se
está logrando buen progreso en algunos
lugares. El hablar a estas personas de
Oriente con respecto al reino de Dios es
bastante diferente de hablar a los euro-
peos. Es interesante escuchar a los minis-
tros de lugares como el Japón y Corea
describir la obra de predicación en esos
países. Dicen que la gente es muy cortés.
En muchas casas se le invita a la persona
a entrar y se le da la oportunidad de dar
su sermón bíblico. Pero, naturalmente, uno
tiene que quitarse los zapatos antes de en-
trar en la casa; entonces puede ser que se
le ofrezca un cojín sobre el cual sentarse
en el piso.

A la gente asiática le gusta la educación
y por lo general está dispuesta a discutir
las cosas. Como regla, prestamente acep-
tará literatura bíblica cuando se ofrece.
Sin embargo, los vínculos de familia que la
mantiene bajo tradiciones religiosas de
siglos de antigüedad son muy fuertes, y a
menudo es difícil librarse y ponerse de par-
te de la verdad bíblica. Mas cuando lo hace,
como lo están haciendo crecientes núme-
ros, la verdad tiene un efecto reformatorio
asombroso en su vida, y llegan a ser pre-
dicadores celosos de ella. Un 7 por ciento
de los testigos de Jehová en Corea lo com-
ponen ministros de tiempo cabal que em-
plean por lo menos cien horas predicando
cada mes, y más de 1,000 de los 4,200 Tes-
tigos han participado en alguna ocasión en
este ministerio de tiempo cabal.

Aunque la respuesta a la obra de predi-
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cación ha sido lenta en la India, habiendo
menos de 2,000 Testigos allí, algunos re-
cién interesados han mostrado celo excep-
cional. Una carta recibida recientemente
de allí nos habla con respecto a varias fa-
milias grandes que han aceptado la ver-
dad. "Han construido su propio Salón del
Reino y son celosos y están unidos en la
verdad. Aun los niñitos de diez años de
edad pueden dar el entero sermón osada y
eficazmente por sí mismos. Su uso de la
Biblia es elogiable. ...

"En algunos de los territorios hay pro-
blemas de distancia y de viajar. A fin de
llegar al territorio a las diez de la mañana
tienen que salir a las 7: 30 a.m. y empren-
der el viaje en dos o tres botecitos de re-
mos en el río. Llegan al territorio so]o
después de viajar por el río seis u ocho kiló-
metros y andar a pie cinco o seis kiló-
metros a través de campos y selvas, y
luego abordando un autobús por unos cin-
co kilómetros." Pero están determinados
a participar en predicar las buenas nuevas.

AFRICA

Probablemente en ningún otro continen-
te ha tenido tan tremendo efecto la obra de
predicación de los testigos de Jehová como
en Africa. Entre los que llegan a ser Testi-
gos las supersticiones, creencias y prácti-
cas paganas han sido desechadas y las
personas se han conformado a las altas
normas morales de la Biblia, incluyendo el
requisito de ser fieles a un solo cónyuge.
El aprecio a la verdad bíblica ha motivado
a estos africanos a llegar a ser ministros
eficaces, con el resultado de que el número
de predicadores del Reino en Africa au-
mentó a siete veces la cantidad de diez
años antes, de 10,070 en 1942 a 72,228 en
1952. Desde entonces éstos casi han au-
mentado a lo doble, a más de 134,000 mi-
nistros de las buenas nuevas.

Funcionarios del Gobierno y patrones
sencillamente están asombrados por la
transformación en los africanos que llegan
a ser testigos de Jehová. Llegan a ser los
trabajadores más confiables y seguros, y
la mayor parte de ellos sabe leer y escribir
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como resultado de las clases de lectura y
escritura conducidas en los Salones del
Reino. Pero lo más digno de atención de
todo es sus enormes asambleas, donde, en
ocasiones, más de 30,000 testigos de J e-
hová de muchas tribus diferentes se han
reunido en compañerismo pacifico. Los
oficiales del Gobierno que han asistido
para ver por si mismos cómo pudo lograrse
tal cosa se han maravillado.

En algunos lugares aldeas enteras han
llegado a ser testigos de Jehová, y esto ha
hecho necesario el viajar a otros lugares
a fin de predicar. Tal expansión notable de
la obra de predicación ha hecho que Rho-
desia del Norte tenga un publicador del
Reino por cada 81 personas; Nyasaland,
uno por cada 194 personas; y Rhodesia del
Sur, uno por cada 245 habitantes. Hace
tres años se estableció una casa Betel y
fábrica grande en Johannesburgo, en el
Africa del Sur, donde más de dos millones
de revistas La Atalaya y jDespertad! se
imprimen en un año en nueve idiomas afri-
canos. Ya no se le puede llamar a Africa
el continente tenebroso, hablando espiri-
tualmente.

I

I

1

I

I

AMERICA DEL SUR

Después de siglos de dominio católico
romano el analfabetismo es la regla gene-
ral entre la gente de este continente, los
hijos ilegítimos son muchos y el matrimo-
nio consensual es práctica normal. En tal
atmósfera la predicación del Reino tuvo un
comienzo lento, con solo 807 ministros en
1942; para 1952 éstos habían aumentado
a 11,795, pero ahora más de 45,000 están
activos predicando en todos los países de

ISLAS DEL MAR

El mensaje del Reino hasta ha penetrado
en las islas que se extienden en una gran-
de región del Atlántico, el Caribe, el Medi-
terráneo y el Pacífico. En muchas de
estas islas, incluyendo a las Filipinas, Aus-
tralia y Nueva Zelandia, las buenas nue-
vas del Reino han tenido una calurosa re-
cepción. Mientras que allá en 1942 había
solo 5,570 predicadores del Reino en nueve
islas, diez años más tarde el número había
aumentado a 44,111 que predicaban en 27
islas. Pero ahora el número de predicado-
res ha aumentado a lo doble, subiendo a
más de 89,000, que están llevando las bue-
nas nuevas a más de 60 islas y grupos de
islas del mar.

Una carta recibida recientemente de las
islas Salomón da una idea de cuán notable-
mente es recibido a veces el mensaje del
Reino. Algunos aldeanos habían llegado a
estar descontentos con la religión traída
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por los misioneros de la cristiandad y por
eso establecieron su propia religión. Como
estaban interesados en la religión, cuando
se enteraron de la obra de los testigos de
Jehová enviaron algunos representantes a
la ciudad capital de Honiara a investigar.
Estos trajeron un informe favorable. De
hecho, uno de ellos quedó tan impresio-
nado que construyó un Salón del Reino
adelantándose al tiempo cuando vinieran
los testigos de Jehová.

Por fin, cuando llegaron cuatro publica-
dores del Reino, más de 450 nativos se
reunieron para escuchar la conferencia pú-
blica. Después se hicieron arreglos para
conducir un programa docente durante la
siguiente semana. Se celebraron clases con
unos 150 concurrentes. Comenzaban a las
6: 30 de la mañana y continuaban hasta
después de medianoche. ¿El resultado?
"Después de mucha persuasión y argu-
mentación que es imposible poner en una
sola carta, todos los maestros y pastores
se decidieron a favor de la verdad. Las más
de veinte iglesias fueron llamadas ahora
Salones del Reino y las veintiocho aldeas
están estudiando los nueve sermones que
les dejamos. Todos ellos estuvieron real-
mente entusiasmados y enviaron conmigo
veinte libras esterlinas para comprar "pi-
zarrones" y gis. Los anteriores maestros
y pastores están publicando y enseñando
ahora a los otros mediante los sermones.
Han abandonado todos sus ritos y están
tratando de seguir la manera en que hace-
mos las cosas tan de cerca como les es
posible." Y así es como el mensaje del Rei-
no llega a las remotas islas del mar.
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la América del Sur. En años recientes la
obra de los testigos de Jehová ha obtenido
extensa atención pública en todo país de la
América del Sur.

En la ciudad e inmediaciones de Sáo
Paulo, al sur del Brasil, por ejemplo, hay
más de 70 congregaciones de testigos de
Jehová y más de 5,500 predicadores del
Reino. Semanalmente el mensaje del Reino
se mantiene ante la atención de la gente de
esta región por medio de un programa de
televisión que se calcula que tiene 1,500,-
000 "televidentes."

En enero del año pasado, cuando los tes-
tigos de Jehová celebraron una asamblea
nacional en Sáo Paulo los funcionarios les
dieron la bienvenida y los ayudaron a re-
solver varios problemas en conexión con
la asamblea. Por medio de la radio, TV y
99.06 metros de columnas de publicidad en
los diarios se anunció bien la asamblea.
¿Cuál fue la respuesta del público? jAsom-
brosa! Aunque hay menos de 30,000 pu-
blicadores del Reino en todo el Brasil, jmás
de 48,000 personas vinieron a escuchar la
conferencia pública "Cuando todas las na-
ciones se unen bajo el reino de Dios"!

AMERICA DEL NORTE

En la América del Norte, donde están
situadas las oficinas principales que diri-
gen esta obra de predicación en todo el
mundo, se han realizado aumentos cons-
tantes, no solo en los Estados Unidos, sino

CAMBIANDO ALIMENTO MATERIAL POR EL ESPIRITUAL

Recientemente un testigo de Jehová recibió una invitación para asistir a la
Escuela del Ministerio del Reino de la Sociedad Watch Tower, a sesiones que ha-
bian de comenzar antes del fin de la campafla de La Atalaya. "Estaba resuelto a
hacer todo lo que podia para alcanzar mi cuota de treinta suscripciones de pre-
cursor especial," declaró este Testigo. "Puesto que en el invierno hay escasez de
empleo, puse en práctica la sugerencia del Ministerio del Reino de cambiar sus-
cripciones por alimento. En una ocasión cambié una suscripción por cincuenta
centavos de dólar y una docena de huevos, y en otra ocasión pedí veinticinco cen-
tavos y media docena de huevos por una suscripción de seis meses. Frecuentemente
hacía cambios por harina de maíz, papas o pollos. Antes de partir para el curso
el 11 de abril, me esforcé por visitar todo lugar en que se me habla prometido
una suscripción. Durante mi última semana obtuve tres suscripciones, alcanzando
asi un total de veintiséis suscripciones."
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también en el Canadá, México y la Amé-
rica Central. El número de predicadores ha
crecido de 75,589 en 1945, a 168,752 en
1952, a más de 345,000 que ahora están
llevando el mensaje del reino de Dios a
los pueblos desde Alaska hasta Panamá.

A través del mundo el nÚmero de predi-
cadores del Reino pasa de 950,000. Cada
semana se comunican con decenas de mi-
llones de personas, y con muchas de éstas
celebran discusiones bíblicas en sus hoga-
res. "En toda la tierra habitada" se están
predícando estas buenas nuevas del Reino,
en imitación del ejemplo puesto por Cristo
Jesús y en cumplimiento de su profecía
concerniente a nuestro día. No se está ha-
ciendo de manera superficial, sino con el
mayor apremio, porque, como Jesús dijo,
la predicación de las buenas nuevas del
Reino será seguida del fin de este inicuo
sistema de cosas en la guerra de Dios del
Armagedón.-Mat. 24:14; Apo. 16:16.

Centenares de miles de hombres, muje-
res y jóvenes dedicados, impulsados por
amor a Dios y amor al prójimo, están par-
ticipando celosamente en esta obra vital,
prescindiendo de los obstáculos a que se
enfrentan. Decenas de miles más se están
uniendo a ellos en la obra cada año. jAhora
es el tiempo para que usted también se
aproveche de la oportunidad de ponerse de
parte de Jehová Dios y de su reino y así
llenar los requisitos para las bendiciones
eternas de su justo nuevo mundo!



24 De las manos del poderoso de Jacob, de alli es el
pastor, la piedra de Israel.-Gén. 49:24. A 15/11/6.2 56

2~ Hijo mio, pon atención a mis palabras, si. ...
Porque son vida a los que los hallan.-Pro. 4:20, 22.
A 1/1/69 6,7

26 Jesús siguió progresando en sabldurla y en desa-
rrollo fislco y en favor con Dios y los hombres.-Luc.
2:52. A 15/1/69 6, 7, 9

27 Aun si tienen que sufrir por causa de la justicia.
ustedes son felices. Sin embargo, no teman el objeto de
su temor, ni vayan a agitarse.-1 Pedo 3:14. A 15/.2/6.2
22a

28 Presten atención a ustedes mismos y a todo el reba-
fío, entre quienes el esplritu santo los ha nombrado
superintendentes, para pastorear a la congregación de
Dios.-Hech. 20:28. A 15/8/6.2 18, 21a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atala'JIa se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Llegará a estar sujeto a esclavizados trabajos for-
zados.-Gén. 49:15. A 15/11/62 30-32

17 Háganse imltadores de mi, asl como yo lo soy de
Crlsto.-1 Coro 11:1. A 15/10/62 14a

18 Resulté ser un hijo verdadero para mi padre, tierno
y el único delante de mi madre. Y él me instrula.-Pro.
4:3, 4. A 1/1/63 3, 4

19 Isacar es un asno de huesos fuertes. que yace entre
las dos alforjas. Y él verá que el descansadero es bueno
y que la tierra es agradable.-Gén. 49:14, 15. A 15/11/68
25,26
20 Finalmente, todos ustedes sean del mismo ánimo.
mostrando compasión mutua.-1 Pedo 3:8. A 1/9/62 14, 15

21 Tú, sin embargo, el que enseftas a otros, ¿no te
enseftas a ti mismo?-Rom. 2:21. A 15/8/62 26

22 Tu pueblo se ofrecerá de buena gana en el dla de tu
fuerza militar. En los esplendores de la santidad, desde
el seno del alba, tú tienes tu compaftia de hombres
jóvenes exactamente como gotas de rocio.-8al. 110:3.
A 15/6/6227, 28a

23 No sean holgazanes en su trabajo. Fulguren con el
esplritu. Sirvan a Jehová como esclavos.-Rom. 12:11.
A 15/2/62 6. 9b

ANUNCIO
MINISTERIO DEL CAMPO

Jesucristo, quien es el Gobernante proceden-
te de la Casa de Pan, tiene abundante provi-
sión de Pan para sostener la vida de todos los
que buscan a Jehová Dios. El distribuir publi-
caciones que ayudan a estudiar la Biblia y que
dirigen atención a este abastecimiento espiri-
tual de Pan es el privilegio de sus seguidores
en la Tierra. Durante enero harán esto ofre-
ciendo una suscripción de un aflo a La Atalaya,
con tres folletos, por $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

17 de febrero: Siguiendo tras la paz mediante
conocimiento aumentado. Página 36.

24 de febrero: Agregue a su conocimiento ca-
da dia. Página 42.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13

Tirada de este número: 4,150,000
"La Atalaya" se publIca en los slgulcntcs 65 Idiomas
lalncenalmente Monsualmente

afrlkaaD8 esloveno nomego armenlo ibo samareno
alemán español portugués bengali Islandés S&moano
árabe flnlandés se80tho bicol kanarese senlo
cebuano-bis&ya francés sueco birmano mahárat& siamé.
clbemba griego tagalo croat& malayalam slloo1
cinyanja holandé. twi cflk melanesio- singalé.
cishona lIocano xhos& eve pldgin t&mll
coreano Inglé. zulú ga motu tsuana
chino Italiano gun pampango toreo
dané. japoné. hll1garnon- pangasinán ucranlo

blsaya paplamento urdu
húngaro polaco vitlano
ibanag mso yomba

Precio de suscripción anual
Oficinas de la Watch Tower SoeletY para 1&s ediciones quincenales

América, E.U., 117 Adams St., Brooklrn 1, N. Y. $1
Argentina, Calle Honduras 5646-48, Buenos Aires 14 $100
Colombia, Apartado Aéreo 2587, Barranqull1a $8
Costa Rica, Apartado 2043, San José C7
Cuba, Avenida 15 Núm. 4608, AImendares, Marlanao, Habana $1
Chile, Correo 15, Casilla 261-V, Santiago E" 1.50
Guatemala, 11 Avenida 5-67, Guatema1& 1 11
México, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $10
Panamá, Apartado 1386, Panamá D/.1
Paraguay, Casilla de Correo 482, Asunción Ga. 120
Puró, Casilla Núm. 5178, Miranores, Lima S/.25
Puerto Rico, 104 Calle Larayette, Pda. 21, Urb. rop., Santurce 34 $1
Uraguay, Francisco Bauza 3372, Montevideo $10
Venezuela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. LasAcaclas, Caracas, D.F. Bs.8

EdIciones mensuales cuestan 1& mItad del precio Indicado arriba.
Las remesas deben enviar,e a 1& oficina en su país de acuerdo con la, regu-
lacione, que garanticen la entrega segura del dinero. Bemesas se aceptarán
en Brooklrn de paises donde no bar oficina, pero '010 por giro post&1 inter-
nacional. Un aYlso de yenclmlento (con blanco para el renuevo) se enrla Por
lo meno, dos números antes de terminar 1& suscripción. Un cambio de dlree-
el6n enviado a est& oficina se efectuará dentro de un me,. Sirvan.. enviar BU
dirección anterior y la nueva.
Beg1strad& eomo articulo de segunda clase en la Administración de Correos
de Méxieo, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.
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de hacer cosas en
grande escala, como
puede verse por su sa-

j ' crificio de 22,000 ca- l. bezas de ganado ma-

yor, 120,000 ovejas,.." I ~ por el hecho de que

tuviera una enorme orquesta y coro bien
entrenados y por su oración elocuente en
esa ocasión.-1 Rey. 5:1-8:66; 2 Cró.2:1-7:11.

Concerniente a la sabiduría de Salomón
el Registro inspirado también relata: "La
sabiduría de Salomón era más vasta que la
sabiduría de todos los orientales. ...y él
era más sabio que todo otro hombre. ..y
él podía hablar tres mil proverbios, y sus
cánticos llegaron a ser mil cinco," siendo
principal entre ellos su "Cantar de los Can-
tares." El también era una autoridad en
cuanto a la historia natural, y la vida vege-
tal y animal. De todas partes venía gente
para oír su sabiduría.-1 Rey. 4: 29-34.

El libro de Eclesiastés escrito por Salo-
món está literalmente repleto de declara-
ciones sabias. En sus páginas él trató sobre
la futilidad de todas las carreras humanas,
debido a la ocupación calamitosa que es la
porción del género humano a causa de la
incertidumbre de la vida. Entre sus decla-
raciones sabias en ese libro están la de que
es importante hacer cada cosa a su debido
tiempo ("Hay. ..un tiempo para cada
asunto debajo de los cielos"), de que dos
son mejores que uno, de que la sabiduría y
el conocimiento son defensas así como lo es
el dinero, de que en la muerte el hombre
está inconsciente y no tiene ninguna pre-
eminencia sobre la bestia, y, la principal de
todas, de que el temer a Dios y cumplir sus

.Q illEN no ha oído hablar
L acerca de la sabiduría del

rey Salomón? Es tan proverbial como lo
es la paciencia de Job. ¿Quisiera usted ser
tan sabio como lo fue Salomón? ¿Imposi-
ble? No del todo. En realidad, usted puede
manifestar sabiduría semejante a la de Sa-
lomón al tratar con sus problemas siempre
que siga las mismas reglas que él siguió.

La Palabra de Dios, la Biblia, da testi-
monio amplio y elocuente acerca de la
sabiduría de Salomón. Entre los primeros
ejemplos registrados está el que implica a
dos mujeres, cada una de las cuales soste-
nía que cierto niño vivo le pertenecía y que
cierto niño muerto pertenecía a la otra.
¿ Cómo había de determinar la verdad Sa-
lomón? Sabiendo bien cómo se siente una
madre hacia su propio hijo, él ordenó que
el niño vivo fuese cortado en dos, dándo-
sele a cada una la mitad. Las reacciones
que esto produjo de parte de cada una
reveló exactamente de quién era el niño.
-1 Rey. 3:16-28.

También requirió gran sabiduría de par-
te de Salomón el organizar de manera
eficiente su gigantesco programa de cons-
trucción que implicaba, no solo más de
183,000 trabajadores, sino también una
empresa de fundición de cobre tan extensa
que a él se le llama "el Rey del Cobre."
La dedicación por él del templo de Jehová
también dio testimonio de la sabiduría de
Salomón. Le proporcionó la oportunidad

R7
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mandamientos es toda la obligación del
hombre.-Ecl. 3:1; 4:9; 7:12; 3:19; 12:13.

En escala todavía más grande da ejem-
plos de la sabiduría de Salomón el libro de
los Proverbios. En éste él muestra, ante
todo, por qué es deseable la sabiduría: La
sabiduría significa paz, felicidad y larga
vida. (3: 13-18) Más que eso, por medio de
ser sabias las humildes criaturas humanas
en realidad pueden contribuir a la felicidad
del Creador ya su vindicación: "Sé sabio,
hijo mío, y alegra mi corazón, para que
responda al que se está mofando de mí."
(27: 11) y a través del libro, unas quince
veces, él recalca el temor de Jehová, el
cual, según muestra él en Proverbios 9: 10,
es el mismo "comienzo de la sabiduría."

De sus muchas porciones escogidas de
sabiduría que se hallan en ese libro éstas
son solamente unas pocas:

"Más que todo lo demás que ha de guar-
darse, salvaguarda tu corazón, porque pro-
cedentes de él son las fuentes de la vida."
"La bendición de Jehová-eso es lo que
enriquece, y él no añade dolor con ella."
"El alma generosa será engordada ella
misma, y el que liberalmente riega a otros
será él mismo también liberalmente re-
gado." "El que esté andando con personas
sabias se hará sabio." "La respuesta, cuan-
do es apacible, aleja la cólera." "El orgullo
está antes de un ruidoso estrellarse." "El
que es lento para airarse es mejor que un
hombre poderoso." "Cuando alguien está
contestando a un asunto antes de oírlo, eso
es insensatez de su parte." "Compra la
verdad misma y no la vendas." "No te
jactes del día siguiente, porque tú no sabes
lo que nacerá de un día." "Las heridas
infligidas por uno que ama son fieles." "El
temblar ante los hombres es lo que tiende
una trampa, pero el que está confiando en
Jehová será protegido."-Pro. 4:23; 10:22;
11:25; 13:20; 15:1; 16:18,32; 18:13; 23:
23; 27:1,6; 29:25.

¿De dónde obtuvo el rey Salomón tanta
sabiduría? De su Creador, Jehová Dios, en
contestación a una oración: "Jehová mi
Dios, ...yo no soy sino un niñito. No sé ni
salir ni entrar. ...y debes dar a tu siervo

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
un corazón obediente para juzgar a tu
pueblo, para discernir entre el bien y el
mal." Sí, debido a que como joven Salomón
apreció su necesidad de sabiduría y acudió
a la Fuente correcta para obtenerla, llegó
a ser verdaderamente sabio.-1 Rey. 3:7-9.

Pero Salomón continuó sabio solamente
por el espacio de tiempo que él mantuvo un
"corazón obediente." En su vejez, después
de haber despreciado los mandatos explíci-
tos de Dios de que sus siervos no se mezcla-
ran en matrimonio con los paganos y que
sus reyes no tomaran muchas esposas para '
sí mismos, Salomón perdió su sabiduría. Al
hacerlo, nótese, Salomón procedió en con-
tra de su propio consejo: "Confía en Je-
hová con todo tu corazón y no te apoyes en i
tu propio entendimiento. En todos tus ca- 1
minas tómalo en cuenta." Como consecuen-
cia, Salomón llegó a ser insensato y murió
alejado del favor de Dios. (Pro. 3: 5, 6;
Deu. 7:3, 4; 17:14-18) De modo que se
tiene en Salomón tanto un ejemplo que
seguir, cuando él era sabio, como un ejem-
plo que evitar, cuando se hizo insensato.

Tal vez uno no sea personalmente tan
perspicaz observador de la vida como lo era
Salomón, y quizás no sea organizador tan
efíciente como él era, pero uno puede sus-
traer de la misma Fuente de sabiduría de
la cual sustrajo él y de esa manera mani-
festar en su vida una sabiduría que supera
en mucho a la de los hombres. Como lo
hizo Salomón, uno también puede orar a
Dios por sabiduría. "Si alguno de ustedes
carece de sabiduría, que siga pidiéndole a
Dios, porque él da generosamente a todos
y sin reproche, y se le dará."-Sant. 1: 5.

Pero eso no es todo. Tal como Moisés
dijo a su pueblo Israel: "Les he enseñado
reglamentos y decisiones judiciales, tal co-
mo Jehová mi Dios me ha mandado. ..y
deben guardarlos y hacerlos, porque esto
es sabiduría de parte de ustedes y entendi-
miento de parte de ustedes."-Deu. 4: 5, 6.

Sí, para tener sabiduría semejante a la
de Salomón uno tiene que dirigirse a Dios
y a su Palabra, y entonces con un "corazón
obediente" guardar y hacer lo que aprende
que es la voluntad de El para uno.



~"Tu 
palabra es una lámpara

para mi pie, y una luz para
mi calzada:'-Sal. 119: 105

L A LUZ ha- zas." Hay 150
ce a uno de estos salmos,

feliz, especial- .casi la mitad
mente la luz del de los cuales se
Sol. Esto es atribuye a Da-
aun más cierto de lo que vid, el rey pastor. Escritos
pudiera llamarse luz espiri- S (jJ{ L \\1r 1\\ 8 a través de un período de
tual, luz para la mente y el !)1Jl\. lVJ1l \\J) más de mil años, en reali-
corazón. Sin esta luz los dad tienen como su tema
h?mbres está~ sobre I a las alabanzas
cIegos, perdI- !, i del Creador

dos, n.o S.a- CALZAD LA VIDA Dios. En ello~

ben a donde Ir, sus escritores

porque sencillamente no está en el ' 1 \ , alaban a Jehová Dios, piden a otros

hombre mismo dirigir sus propios que lo alaben y dan muchas, muchas
pasos. Prueba de esto se ve en el razones para hacerlo. Entretejido
lamentable estado de cosas en entre estos muchos salmos es-
que los hombres se hallan hoy' tá lo que pudiera llamarse un
día. Hacia cualquier lado que epítome de las Escrituras He-
miremos, hallamos confusión, breas, pues en ellos se encuen-
contiendas e iniquidad debidas tra mucho que esclarece la
al egoísmo y teorías contradictorias en calzada de la vida a modo de historia bí-
cuanto a qué es lo mejor para el hombre blica, profecía bíblica, doctrina bíblica y
en la ciencia y el arte, en la religión y en exhortación a la conducta correcta.
la política.-Jer.10:23.

¿ Quién tiene la culpa de este lamentable LA LUZ DE LA HISTORIA BIBLICA
estado de cosas? El Creador no, porque le La información concerniente a los po-
ha provisto al hombre luz espiritual, con derosos hechos de Dios y sus tratos con
una guia infalible, su Palabra, la Biblia. las criaturas humanas en tiempos pasados
Concerniente a ella el hombre cuya vida esclarece la calzada de la vida. Nos mues-
afectó más grandemente a la humanidad tra cómo llegamos a estar aquí y lo que
para el bien que cualquier otro que jamás Dios espera de nosotros, y esto ciertamente
ha vivido, Jesucristo, dijo una vez: "Tu lo hace el libro de los Salmos, abarcando
palabra es la verdad." Es, como lo expresó acontecimientos desde el tiempo de la crea-
un salmista hace mucho tiempo, 'una lám- ción hasta algún tiempo después que los
para para nuestros pies, una luz para nues- judíos regresaron de Babilonia en 537 a.
tra calzada.'-Juan 17: 17; Sal. 119: 105. de J.C.

Esta Palabra de Dios se conoce como El Para principiar, los Salmos elocuente y
Libro y ella misma consta de sesenta y seis repetidamente llaman la atención al hecho
libros. El vocablo "libros" se usa aquí en un de que Jehová Dios creó todas las cosas:
sentido especial, dado que veintiocho de "Cuando veo tus cielos, las obras de tus
éstos tienen menos de seis páginas de lar- dedos, la luna y las estrellas que tú has
go, y los cinco más cortos tienen un pro- preparado, ¿ qué es el hombre mortal ?"
medio de menos de una página cada uno de (8:3,4) "Antes que nacieran las montañas
la Biblia común. El más grande y quizás mismas, o tú procedieras a producir como
también el mejor conocido entre los se- con dolores de parto la tierra y el suelo
senta y seis libros es el libro de Salmos, productivo, aun desde tiempo indefinido
que da cuenta de un 8 por ciento de las hasta tiempo indefinido tú eres Dios."
enteras Escrituras inspiradas. (90:2) "Conozcan que Jehová es Dios. Es

En el hebreo original este libro era cono- él quien nos ha hecho, y no nosotros mis-
cido como Tehillim) que significa "Alaban- mos." (100:3) "Te ensalzaré porque de
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manera que inspira temor he sido mara-
villosamente formado."-139: 14.

Entre los casos más tempranos de los
tratos de Dios con sus criaturas que regis-
tra el libro de Salmos es el de cuando
Jehová concluye un pacto con Abrahán y
cuando hace declaraciones juramentadas a
Isaac y Jacob. En cumplimiento de estas
promesas Jehová Dios "sacó a su pueblo
con regocijo" hacia la tierra prometida.
-105:9,10,42-44.

El introducir a su pueblo Israel en su
Tierra Prometida envolvió muchos actos
poderosos, y a éstos también da prominen-
cia especial el libro de los Salmos. Dice que
Jehová envió diez plagas sobre Egipto, que
dividió al mar Rojo para que pudieran
pasar ellos y que milagrosamente los sus-
tentó en el desierto, proveyendo pan, carne
yagua. Notables también son las victorias
sorprendentes que Dios ganó para su pue-
blo en los dias de Barac y Gedeón.-Salmos
78, 83, 105, 106, 135.

Luego también,.los Salmos registran que
fue necesario que Jehová Dios castigara
repetidamente a su pueblo, aun al grado
de meterlo en cautiverio babilónico: "Jun-
to a los ríos de Babilonia-allí nos senta-
mos. También lloramos cuando nos acor-
damos de Sion." (137:1-9) Y también
registran el retorno del cautiverio de Israel:
"Cuando Jehová reunió a los cautivos de
Sion, llegamos a ser como los que soñaban.
...En ese tiempo procedieron a decir en-
tre las naciones: 'Jehová ha hecho una
gran cosa en lo que ha hecho con ellos.' "
(126:1,2) Sí, al registrar cómo Jehová
Dios trató con su pueblo en tiempos pasa-
dos y por qué, el libro de Salmos esclarece
mucho la calzada de la vida, porque así nos
familiariza con los atributos y principios
de Dios.

.~

nantes de la tierra se reúnen como uno
solo contra Jehová y su ungido, Jehová
mismo se reirá de ellos con escarnio, les
hablará en su ira y los perturbará con de-
sagrado acalorado.' (2: 1, 2, 4, 5) Los pon-
drá en su lugar, contestando las oraciones
de los salmistas: "jLevántate, sí, oh Jeho-vá! 

Ningún hombre mortal se muestre su-

LA LUZ DE LA PROFECIA

El libro de los Salmos también sirve de
luz sobre la calzada de la vida en virtud de
las profecías que contiene, muchas de las
cuales ya se han cumplido, dando confianza
en que las demás también tendrán cumpli-
miento. Entre las muchas profecías de los
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Salmos con respecto a Jesucristo que las
Escrituras Cristianas Griegas muestran
que tuvieron cumplimiento se hallan: que
vendría en dedicación a hacer la voluntad
de Dios (40:8; Heb. 10:7-9); que celo por
la casa de Dios lo devoraría, por decirlo así
(69:9; Juan 2:17); que sería traicionado
por alguien íntimo (41:9; Juan 13:18); que
se echarían suertes por sus prendas de
vestir (22:18; Juan 19:24); que ni un solo
hueso de él sería quebrado (34:20; Juan
19:36) y que Jehová Dios no dejaría su
alma en Sheol o Hades.-16:10; Hech.
2:29-31.

Además, el libro de Salmos predijo la
exaltación de Jesús a la diestra de su
Padre, para esperar allí el tiempo debido
de Dios para que entrara en acción contra
los enemigos de Dios y para que Dios su-
jetara todas las cosas bajo los pies de Cris-
to.-110:1, 2; 8:6; Heb.1:13; 2:8.

El cumplimiento de esas profecías in-
funde fe en que las profecías que hay en
los Salmos con respecto a las bendiciones
del reino mesiánico del Hijo del Rey, Jesu-
cristo, también se cumplirán: "Juzgue él
a los afligidos del pueblo, salve él a los hijos
del pobre, y aplaste él al defraudador. Des-
cenderá como la lluvia sobre el césped cor-
tado, como chubascos copiosos que mojan
la tierra. En sus días el justo brotará, y la
abundancia de paz hasta que la luna ya no
sea. Llegará a haber mucho grano sobre la
tierra; en la cumbre de las montañas habrá
sobreabundancia."-72:4, 6, 7,16.

ENSE:RANZAS BIBLICAS

El libro de los Salmos también esclarece
la calzada de la vida mediante las varias
enseñanzas bíblicas que trata ligeramente.
Aptamente recalca el papel de Jehová Dios
de Soberano Universal. Aunaue 'los {!ober-
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perior en fuerzas. Sean juzgadas las nacio-
nes ante tu rostro. Infúndeles temor, oh
Jehová, para que las naciones sepan que
solo son hombres mortales." "Llena su
rostro con deshonra, para que la gente
busque tu nombre, oh Jehová. Para que la
gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová,
tú solo eres el Altisimo sobre toda la tie-
rra."-9:19, 20; 83:16, 18.

El medio por el cual Jehová vindicará
su soberanía es su reino; otra enseñanza
hecha prominente en los Salmos, así como
en el resto de las Escrituras. En realidad,
hay varios salmos que pudieran llamarse
"salmos del Reino," porque su tema es el
gobierno del Reino de Dios.-2, 45, 72, 96,
97,99,110.

En los Salmos también se halla la básica
doctrina bíblica de la inconsciencia del
hombre en la muerte. "Oh Jehová, rescata
mi alma. ..Porque en la muerte no hay
mención de ti; en Sheol ¿quién te alaba-
rá ?" "Los muertos mismos no alaban a
Jah, ni lo hace ninguno que baja al silen-
cio." "No deposites tu confianza en ...
hombre. .., a quien no le pertenece sal-
vación alguna. Su espíritu sale, él vuelve a
su tierra; en ese día ciertamente perecen
sus pensamientos."-6:4, 5; 115:17; 146:
3,4.

También, los Salmos nos iluminan con
respecto a la necesidad de un redentor del
hombre: "Los que. ..continúan jactán-
dose acerca de la abundancia de sus rique-
zas, ni uno solo de ellos puede de manera
alguna redimir siquiera a un hermano, ni
dar a Dios un rescate por él." Aptamente
el salmista pregunta: "¿Qué hombre fí-
sicamente capacitado hay vivo que no haya
de ver la muerte? ¿Puede proveer escape
de la mano de Sheol para su alma ?"-
49:6,7; 89:48.

Pero debido a que Dios ha provisto un
rescate hay esperanza de que los muertos
vuelvan de Sheol (la región de los sepul-
cros), serán resucitados, una esperanza
que los Salmos muestran que no está limi-
tada solo a Jesucristo: "Tú no dejarás mi
alma en Sheol." "Dios mismo redimirá mi
alma de la mano de Sheol." "Has hecho
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subir mi alma de Sheol." "Has librado mi
alma de Sheol."-16:10; 49:15; 30:3;
86:13.

EXHORTACION CON RESPECTO A CONDUCTA

De una manera sumamente práctica los
Salmos inspirados esclarecen la calzada de
la vida mediante sus exhortaciones. Co-
rrectamente alejan la atención de la cria-
tura y la dirigen al Creador. Centenares
de veces nos exhortan a bendecir, ensalzar,
loar, alabar y dar gracias a Jehová Dios;
trece veces aparece el mandato de alabar
a Jehová tan solo en' el Salmo 150. Sí,
"Alaben a Jah, porque es bueno producir
melodía para nuestro Dios; porque es agra-
dable-la alabanza es apropiada." ¿Por
qué? Porque "Jehová es benigno y mise-
ricordioso, lento para airarse y grande en
bondad amorosa," y por "sus obras de
poderío."-147:1; 145:8; 150:2.

A través de los Salmos también se nos
amonesta a poner nuestra confianza en
Jehová. "Confía en él a todo tiempo," por-
que ¿no es él "la Confianza de todos los
confínes de la tierra"? Por eso, "ustedes
que temen a Jehová, confíen en Jehová."
"Mejor es refugiarse en Jehová que confiar
en el hombre terrestre."- 62:8; 65:5; 115:
11; 118:8.

Sabiamente los Salmos nos muestran la
necesidad de interesarnos en la ley de Dios;
también en las otras partes de la Palabra
de Dios: "Feliz es el hombre" cuyo "deleite
está en la ley de Jehová, y en su ley lee en
un tono de voz bajo día y noche." "Cierta-
mente meditaré en toda tu actividad, y en
tus tratos me interesaré." "jCómo amo tu
ley, sí! Durante todo el día es mi interés."
-1:1,2; 77:12; 119:97.

Aunque tal exhortación, ya sea directa
o indirecta, explicita o implicita, ha de
esperarse en el libro de los Salmos, lo que
a menudo se pasa por alto es que también
está lleno de exhortación sabia en cuanto
a la conducta díaria. Por ejemplo, vez tras
vez sus escritores muestran que aprecian
que "las malas asociaciones corrompen las
costumbres provechosas." (1 Coro 15:33)
"He odiado la congregación de los mal-
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hechores, y no me siento con los inicuos."
"A sus ojos cualquiera despreciable cierta-
mente es rechazado." "A cualquiera de ojos
altivos y de corazón arrogante, no lo puedo
soportar." "Apártense de mí, malhechores,
para que observe los mandamientos de mi
Dios."-26:5; 15:4; 101:5; 119:115.

Los Salmos también esclarecen la cal-
zada de la vida mediante su consejo sabio
con respecto a cuál debería ser nuestra
actitud cuando vemos que los inicuos pros-
peran: "Agítense, pero no pequen. Digan lo
que quieran en su corazón, sobre su cama,
y quédense callados. Sacrifiquen los sacri-
ficios de la justicia, y confíen en Jehová."
"No te muestres acalorado a causa de los
malhechores. No envidies a los que hacen
injusticia. Pues los malhechores mismos
serán arrasados, pero los que esperan en
Jehová son los que poseerán la tierra."
-4:4,5; 37:1, 9.

También, los Salmos iluminan por medio
de mostrar lo que Dios aprueba y lo que
desaprueba: "Oh Jehová, ¿quién será un
invitado en tu tienda? ...El que esté an-
dando sin culpa y practicando la justicia y
hablando la verdad en su corazón. No ha
calumniado con la lengua. A su compañero
no le ha hecho nada malo, y no ha levan-
tado oprobio contra su conocido íntimo.
...No ha tomado un soborno contra el
inocente." (15:1-3, 5) "Salvaguarda tu
lengua de lo que es malo, y tus labios de
hablar engaño. Apártate de lo que es malo
y haz lo que es bueno; esfuérzate por hallar
la paz, y sigue tras ella." "Amadores de

QUEJA DE UN MINISTRO

.Después de terminar una semana de asistencia a fines de la primavera pasada
a una conferencia de la Iglesia Unida del Canadá, el ministro J. A. Davidson es-

cribió una columna en el Globe and Maíl de Toronto quejándose acerca de "todas
aquellas resoluciones pias." Habia notado por discusiones con amigos anglicanos,

bautistas y presbiterianos "que en asambleas de sus iglesias la multiplicidad de
las resoluciones pias tienen fuerza similar para atolondrar la mente y el. corazón."

Recomendó que "pudiera con provecho dedicarse un dia o dos a meditar en el
dicho del obispo Esteban Neill: 'Si ya no fuera cristiano y eclesiástico, creo que

la cosa que más que toda otra me detendria de aceptar las responsabilidades
de ser miembro de iglesia seria la trivialidad aparentemente irredimible de las

iglesias.' "
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Jehová, odien lo que es malo."-34:13, 14;
97:10.

Tenemos más luz sobre nuestra calzada
mediante las mismas cosas por las que ora
el salmista: "Los errores-¿quién los pue-
de discernir? De pecados escondidos pro-
núnciame inocente. También de actos
presuntuosos retén a tu siervo; no permitas
que me dominen. En ese caso seré com-
pleto, y habré permanecido inocente de
mucha transgresión. Los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón lleguen a ser
agradables delante de ti, oh Jehová."
(19:12-14) "Oh Jehová, mi corazón no ha
sido altivo, ni mis ojos han sido orgullo-
sos." "Pon guardia, sí, oh Jehová, para mi
boca; pon vigilancia, sí, sobre la puerta de
mis labios. Si el justo me hiriese, sería
una bondad amorosa; y si me reprendiese,
sería aceite sobre la cabeza, que mi cabeza
no querría rechazar."-131:1; 141:3, 5.

Verdaderamente, hoy día hay necesidad
de luz, de luz espiritual para guía en la
calzada de la vida. Ciertamente tal luz ha
de hallarse en el libro de los Salmos, junto
con otros libros de la Biblia, pues los Sal-
mos contienen mucha historia, muchas
profecías, doctrina correcta y una abun-
dancia de exhortación excelente además de
sus muchas canciones de alabanza a Jehová
Dios y expresiones de confianza en Jehová
Dios. "Produzcan melodía para Dios, pro-
duzcan melodía. Produzcan melodía para
nuestro Rey, produzcan melodía. Porque
Dios es Rey de toda la tierra; produzcan
melodía, obrando con discreción,"-47:6, 7.
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N NUEVO entonces, sujeta-
mundo es- rá el Altísimo

tá ante nosotros, I Dios el nuevo
un mundo donde orden de cosas
las almas huma- para la bendi-
nas vivirán para siempre ción de los habitantes de
en la Tierra en paz, felici- la Tierra? ¿ Será a ánge-
dad y bienestar perfec- les, centenares de millo-
tos, sin temor de morir nes de los cuales sirven
ni perder a personas ante el trono del Dios
amadas. Los amadores de inmortal, "el Anciano
la paz y la salud han de- de Días"? (Dan. 7:9,10)
seado por largo tiempo Durante largos siglos pa-
tal mundo, y joh cuán sados tales ángeles sir-
agradable será para ellos vieron al Altísimo Dios
al fin el realizar este de- en conexión con el género
seo! humano, para proteger y

2 El gran Creador del preservar al pueblo de
cielo y de la Tierra ha Dios y para transmitirle
hecho posible para noso- leyes y mandamientos de
tros el nuevo mundo, con Dios. La historia de los
su vida eterna en felici- ~ Ah b~- t hebreos desde los días del
d d ora len, noso ros no somos ...

a .A cau~a de Sus pro- de la clase que se retrae para J;>atrlarca ~brahan, el hl-
mesas, escrItas en la San- la destrucción, sino de la clase Jo de Tare, nos propor-
ta Biblia, hoy podemos que tiene fe que resulta en con- ciona prueba sustancial
tener fe en que ese mun- servarviva el alma:'-Heb.10:39. de tal servicio de parte de
do feliz será introducido --los ángeles. Aun ahora
dentro del tiempo de nuestra generación. Dios usa a estas personas espíritus invisi-
El género humano entrará en él, no por bles para rendir servicio de maneras ma-
medio de morir y llegar a ser ángeles espí- ravillosas a los que heredarán la salvación
ritus en el cielo, sino por medio de conti- a la vida eterna en ese nuevo orden de
nuar viviendo en esta misma Tierra en que cosas.-Heb. 1: 14.
ahor~ habitamos. Dios, su Creador, estab- 4 Hoy hay millones de hebreos naturales.
lecer~ .~ nuevo orden de .cosas para s~ Sin embargo, la mayor parte de ellos no
bendlclon ~~erna sobre la TIerra. La terrl- acepta ni pone atención a lo que cierto
ble probabIlIdad de la guerra termonuclear escritor bíblico escribió a los cristianos
entre las naciones jamás debe destruir hebreos hace diecinueve siglos. Pero no
nuestra fe en la propia promesa de Dios tenemos que ser guiados por su ejemplo
de esto. infiel. Nosotros estamos interesados en la

.3.Bajo tal nuevo ord~n d~ cosas, la fa- salvación aun si ellos no lo están, y tene-
mIlla humana ~o estara suJeta a las p~e- mos la habilidad dada por Dios de ejercer
sentes gobernaclones que amenazan la mls- para nosotros mismos la cualidad de fe
mísima existen~ia del género. h~mano con en lo que este inspirado escritor bíblico
sus almacenamlentos de fantastIcas armas dijo a los cristianos hebreos del primer

~:a~u:~~:sg~~a~~:U~ePl~::r~~C:~os ~~~a siglo con respecto al nuevo orden de cosas.
-g ¿ q , Contestando nuestra pregunta en cuanto
1.2. (a) ¿Qué estA ante nosotros que los amadores de 1 . D. hla paz y la salud han deseado por largo tiempo? a a persona a qwen lOS se a propuesto
(b) ¿Por qué no debemos permitir que la probabilidad -
de guerra nuclear destruya nuestra fe con respecto a 4. ¿ Qué es lo que no hace la mayorla de los hebreos
ello? naturales hoy dla tocante a la carta cristiana a los
3. ¿Por qué se propone primero la pregunta: ¿Sujetar& hebreos, y por qué no tenemos que ser guiados por su
Dios ese nuevo orden de cosas a &ngeles? ejemplo?
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sujetar el nuevo orden de cosas, este es-
critor bíblico dice:

6 "No es a ángeles que él ha sujetado la
tierra habitada por venir, acerca de la
cual estamos hablando. Pero cierto testigo
ha dado prueba en algún lugar [en el Sal-
mo 8:4-6], diciendo: '¿Qué es el hombre
para que lo tengas en cuenta, o el hijo del
hombre para que cuides de él? Lo hiciste
un poco inferior a los ángeles; lo coronaste
con gloria y honor, y lo nombraste sobre
las obras de tus manos. Todas las cosas las
sujetaste debajo de sus pies.' Pues al su-
jetar todas las cosas a él, Dios no dejó
nada que no esté sujeto a él. Ahora, no obs-
tante, todavía no vemos todas las cosas
en sujeción a él; pero contemplamos a Je-
sús, que ha sido hecho un poco inferior alos 

ángeles, coronado con gloria y honor
por haber sufrido la muerte, para que por
la bondad inmerecida de Dios gustase la
muerte por todo hombre. Porque le fuepropio 

a aquel por cuya causa son todas
las cosas y mediante quien son todas las
cosas, al traer muchos hijos a la gloria,
hacer al Agente Principal de su salvación
perfecto por medio de sufrimientos."-
Heb.2:5-10.

6 Nada podría ser más claro que eso. No
es a ángeles que Dios ha sujetado la tierra
habitada por venir, a la cual hoy nos esta-
mos acercando tan rápidamente. Es a su
principal Hijo en el cielo que Dios ha
sujetado esa tierra habitada por venir. Y
¿no podemos ver ahora qué significará esa
nueva tierra para los hombres y las muje-
res que la habiten? jVida para siempre en
felicidad! Esto se debe a que Aquel a quien
esa nueva tierra estará sujeta ha sido he-
cho el Agente Principal de la salvación. Ha
sido hecho eso él a causa de "haber sufrido
la muerte, para que por la bondad inmere-
cida de Dios gustase la muerte por todo
hombre." Murió para que pudiéramos vivir
para siempre. Y podemos gozar de vivir
para siempre en la tierra habitada por
venir si aceptamos la bondad amorosa de

5. ¿Qué dijo el escritor, en Hebreos 2:5-10, concerniente
a la sujeción dei nuevo orden de cosas?
6. A causa del hecho mencionado, ¿qué significará esa
nueva tierra para ios que la habiten, y por qué?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dios por medio de aquel que murió por
nosotros, Jesucristo.

1 No fue como si un hombre común hu-
biese entregado su vida por nosotros para
que pudiésemos vivir un poco más sobre
la Tierra y morir más tarde sin una tierra
mejor o un mejor orden de cosas. Piense
en ello: el Hijo de Dios vino desde el cielo
para participar de nuestra sangre y carne
como hombre, como un hombre perfecto,
inmaculado, no condenado. Con relación a
esto está escrito, en Hebreos 2:14, 15:
"Siendo que los 'niños jóvenes' son par-
ticipantes de sangre y carne, él también
participó igualmente de las mismas cosas,
para que por medio de su muerte pudiera
anonadar al que tiene los medios para
causar la muerte, es decir, al Diablo; y que
pudiera emancipar a todos los que por te-
mor de la muerte estaban sujetos a la escla-
vitud durante toda su vida." Los ángeles
no son participantes de sangre y carne;
son espíritus. En consecuencia, al salir del
cielo y nacer como criatura humana y así
participar de sangre y carne, el principal
Hijo de Dios fue hecho "un poco inferior
a los ángeles."

8 Había un propósito en esto. Era que
Jesús, como Hijo humano perfecto de Dios,
pudiera ofrecer un sacrificio humano acep-
table a Dios y así "gustase la muerte por
todo hombre." Su muerte por todo hombre
significa vida eterna para todo hombre
que se aprovecha de su sacrificio mediante
fe en su valor dador de vida. Significa
emancipación del temor de la muerte si
ciframos la fe en aquel que reducirá a la
nada aun al Diablo que ahora tiene los
medios para causar la muerte y que causó
la muerte de Jesús hace mil novecientos
años.

9 El Todopoderoso Dios no dejó a su Hijo
abnegado en la muerte. Dios había dicho

7. ¿ Cómo y por qué fue hecho el Agente Principal de
nuestra salvación "un poco Inferior a los Angeles"?
8. ¿Qué significa para todo hombre el que él gustase
"la muerte por todo hombre"?

9. (a) ¿Qué requirió el cumplimiento de Isalas 53:12
concerniente al mencionado alll? (b) ¿A qué posición
con relación a los ángeles lo resucitó Dios, y qué
debemos hacer, por lo tanto, para ser salvados a la vida
eterna?
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proféticamente concerniente a su Hijo:
"Le daré una porción entre los muchos, y
será con los poderosos que él repartirá el
despojo, debido a que él derramó su alma
hasta la mismísima muerte." (Isa. 53:12)
A fin de darle una porción entre los mu-
chos y dejar que despojara al enemigo y
compartiera los despojos con otros podero-
sos, el Todopoderoso Dios resucitó a su
Hijo de entre los muertos. La idea no fue
que Jesús fuera hombre otra vez sobre la
Tierra, "un poco inferior a los ángeles,"
sino que los ángeles estuviesen de allí en
adelante en posición mucho más inferiores
a Jesús. Dios lo levantó de entre los muer-
tos para ser una criatura espíritu, "coro-
nado con gloria y honor" en el cielo, más
alto que nunca antes, por encima de los
ángeles. Para dar a conocer que este Hijo
glorificado estaba más alto que los ángeles,
Dios puso la "tierra habitada por venir"
en sujeción, no a los ángeles, sino a su
amado Hijo Jesús. "Dios no dejó nada que
no esté sujeto a él," ni aun los ángeles.
Dios, quien es el Altísimo, glorificó y honró
a su Hijo por medio de hacer que se sen-
tara a su propia diestra en los cielos.
Bueno, entonces; si anhelamos vivir en esa
"tierra habitada por venir," ¿no debería-
mos sujetarnos también a este exaltado
Hijo de Dios? Si realmente deseamos ser
salvados para la vida eterna en la nueva
tierra, ¿no es absolutamente necesario su-
jetarnos a él, el Agente Principal de Dios
para la salvación?

10 Por eso hay razón para que seamos
sumamente serios en cuanto a lo que hemos
oído. No es como si hubiésemos oído sim-
plemente a meros hombres, los profetas
hebreos. Los judíos los oyeron hasta 31
d. de J.C. Tampoco es como si hubiésemos
oído a ángeles. Por medio de ángeles en
los días del profeta Moisés les fueron trans-
mitidas a los judíos las Diez Palabras o
Diez Mandamientos de Dios, junto con
todas las otras leyes y estatutos. Correcta-
mente se les dijo a los judíos: "Ustedes
que recibieron la Ley según fue transmi-
10. ¿ Por qué hay razón para que tomemos más serIa-
mente lo que hemos oldo por medio de él más bien que
por medio de ángeles?
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tida por ángeles." (Hech. 7:53; Gál. 3:19)
Nuestro caso es diferente. Hemos tenido
al propio Hijo de Dios sobre la Tierra hace
diecinueve siglos, hablando directamente
a los hombres. Personas que lo oyeron, co-
mo Mateo, Juan, Pedro, Santiago y Pablo,
nos han escrito concerniente a lo que dijo
e hizo. Viendo, entonces, que hemos oído
lo que fue dicho por el Hijo de Dios, el
Subordinado solo a Dios, deberíamos tomar
sumamente en serio lo que hemos oído por
medio de él.

11 "Por eso," dice Hebreos 2: 1-4, "es
necesario que prestemos más que la acos-
tumbrada atención a las cosas que nosotros
escuchamos, para que nunca nos deslice-
mos. Porque si la palabra hablada por me-
dio de ángeles resultó firme, y toda trans-
gresión y acto de desobediencia recibió
una retribución en armonía con la justicia;
¿cómo escaparemos si hemos descuidado
una salvación de tal grandeza puesto que
empezó a ser hablada por medio de nuestro
Señor y fue verificada para nosotros por
aquellos que le oyeron, mientras Dios par-
ticipó en dar testimonio con señales así
como también con maravillas y con varias
obras poderosas y con distribuciones de
espíritu santo según su voluntad?"

12 La "palabra hablada por medio de
ángeles" al profeta Moisés permaneció
firme y fue puesta en vigor, de modo que
toda transgresión y acto de desobediencia
hacia esa palabra fueron castigados justa-
mente. Esos ángeles evidentemente no in-
cluyeron al Hijo de Dios. ¿Por qué no?
Bueno, aquí esta carta inspirada a los he-
breos está haciendo una distinción entre
los ángeles en general y el Hijo exaltado
de Dios. Pero aun si la ley mosaica que se
dio en el monte Sinaí en Arabia no fue
por medio del Hijo celestial de Dios, esa
Ley todavía fue de fuente divina y no fue
entregada como si no valiera mucho, como
si pudiera ser desobedecida a la ligera sin
temor de una justa retribución. No, sino

11. Dándonos una razón para proceder asl, ¿ qué dice
Hebreos 2:1-4 sobre el asunto?
12. ¿Por qué esa "palabra," aunque fue hablada por
medio de ángeles, mereció ser obedecida por los israeii-
tas?
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que a pesar de su transmisión angelical
fue vitalmente importante prestar atención
a esa Ley y obedecerla. Fue asunto de vida
hacerlo. Por ejemplo, un israelita fue la-
pidado por recoger pedazos de madera
durante el día de descanso o sábado sema-
nal, y esto por orden de Jehová.-Núm.15:32-36.

NUESTRA MAYOR RESPONSABILIDAD
18 Hoy hemos escuchado la palabra de

salvación como fue hablada por el Hijo de
Dios y como fue verificada por los que lo
oyeron hace diecinueve siglos. La palabra
de salvación que él habló asume mayor
importancia a causa de la importancia de él
en el arreglo de Dios, una importancia
mayor que la de los ángeles que trataron
con los israelitas hace mucho tiempo.

14 En cuanto a su mayor importancia,
Hebreos 1:1-4 dice: "Dios, que hace mucho
habló en muchas ocasiones y de muchas
maneras a nuestros antepasados [hebreos]
por medio de los profetas, al fin de estos
días nos ha hablado por medio de un Hijo,
a quien él ha nombrado heredero de todas
las cosas, y por medio de quien él hizo los
sistemas de cosas. El es la reflexión de su
gloria y la representación exacta de su
mismo ser, y él sostiene todas las cosas por
la palabra de su poder; y después que él
hubo hecho una purificación por nuestros
pecados se sentó a la diestra de la majestad
en lugares encumbrados. De modo que ha
llegado a ser mejor que los ángeles al grado
que ha heredado un nombre más excelente
que el de ellos."

15 Por consiguiente, si los israelitas que
violaron la "palabra hablada por medio de
ángeles" fueron ejecutados por el juicio de
Dios, ¿ cuánto menos escaparíamos de la
ejecución, es decir, la destrucción infinita,
si ahora pasamos por alto y desatendemos
la palabra de salvación que empezó a ser
hablada por tan importante persona como
el propio Hijo de Dios? Dios lo ha nom-

13, 14. ¿Por qué la palabra de salvación por medio del
Hijo de Dios asume mayor importancia, y cómo con-
firma este punto Hebreos 1:1-4?
15. ¿Qué pregunta, por lo tanto, surge en cuanto a
escapar nosotros de la ejecución?
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brado para ser Heredero de todas las cosas
y el Hacedor de los sistemas de cosas.

16 Deseamos gozar de algunas de esas
"todas las cosas" de las cuales Dios lo ha
nombrado ser el Heredero, ¿no es verdad?
Deseamos disfrutar del nuevo sistema de
cosas que él hará, ¿no es verdad? jSí!
Bueno, entonces, jamás debemos soltar la
palabra de salvación que originalmente
habló nuestro Señor Jesucristo.. Debemos
prestar más que la atención acostumbrada
a las cosas que hemos oído de parte de él,
para que jamás nos deslicemos de la sal-
vación en ese nuevo sistema de cosas, el
nuevo mundo. No queremos cometer el
mismo error que cometieron los judíos
naturales; vemos lo que son hoy día como
pueblo. Con ellos en la mente, el escritor
inspirado dice, en Hebreos 3:12-14: "Ten-
gan cuidado, hermanos, no sea que se desa-
rrolle en alguno de ustedes un corazón
inícuo falto de fe por alejarse del Dios
vivo; mas sigan exhortándose los unos a
los otros cada día, mientras pueda llamár-
sele 'Hoy,' por temor de que cualquiera de
ustedes llegue a endurecerse por el poder
engañoso del pecado. Porque en realidad
llegamos a ser participantes del Cristo solo
si hacemos fuerte nuestro asimiento de la
confianza que tuvimos al comienzo firme
hasta el fin."

11 ¿Cuánto tiempo ha tenido usted, como
lector de La Atalaya, la confianza que da
la palabra de salvación hablada por el Hijo
de Dios? ¿Cuándo comenzó usted a tener
esta confianza? ¿ Fue por primera vez este
año? ¿El año pasado? ¿Hace tres años?
¿Hace cinco--diez-Quince-veinte-vein-
ticinco años? Algunos lectores de La
Atalaya (que comenzó a ser publicada en
julio de 1879) han tenido esta confianza
por cincuenta años o más. Esto significaría
antes de 1914, que fue el año en que estalló
la 1 Guerra Mundial y este viejo mundo o
sistema de cosas entró en el "tiempo del

16. ¿ De qué deseamos disfrutar, y qué error de los
judlos naturales no queremos cometer, según la amones-
tación de Hebreos 3:12-14?
17. En cuanto a asimos firmemente de nuestra confian-
za original, ¿qué pregunta se hace con respecto a los
lectores de La Atalaya'
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aunque también entró en el períodomás 
científico de toda la historia humana.

¿Han perdido la confianza estos lectoresporque 
los años de espera se han acumu-

lado y el tiempo de espera todavía no se ha
acabado? jNo! El continuar ellos leyendo
y sosteniendo y circulando La Atalaya es
poderosa prueba de que no han soltado su
asimiento en la confianza que tuvieron al
comienzo, prescindiendo del tiempo.

18 Debido a nuestra confianza, no desea-
mos alejarnos del Dios vivo, porque el
conocerlo a él y a su Hijo significa vida
eterna. (Juan 17:3) Pero si permitimos
que se desarrolle en nosotros un "corazón
inicuo falto de fe," nos alejaríamos de Dios
y de su Hijo. Puede ser que solo haya sido
recientemente o quizás haya pasado bas-
tante tiempo desde que oímos por primera
vez esta palabra acerca de la vida en el
nuevo sistema de cosas o en la "tierra
18, 19. (a) Para que esa palabra salvavidas nos bene-
ficie, ¿qué debemos hacer? (b) ¿Por qué los judlos
naturales no tienen descanso en este viejo mundo, pero
cómo únicamente podemos tenerlo?

2 Esos hombres tuvieron esperanza. Es-
peraban algo. Su esperanza les fue impar-tida 

a causa de lo que Dios había dicho o
había prometido. Por ejemplo, hubo Abel,
el segundo hijo que les nació a Adán y Evafuera 

del jardín de Edén. Abel tuvo espe-ranza. 
¿Por qué? Por lo que Jehová Dios

le había dicho a la serpiente de la tentación
en el jardín de Edén al alcance del oído delpadre 

y de la madre de Abel. Sobre esto,
Génesis 3:14, 15, nos dice: "Jehová Dios
procedió a decir a la serpiente: 'Porque2. 

¿Por qué tuvieron esperanza aquellos hombres. por
ejemplo. Abel?

.~~F E"? ¿Qué es fe? puede'
¿ preguntar un nuevo lec-
tor de La Atalaya. Que cada lector
de La Atalaya busque las defini-
ciones de "fe" en el más cercano
diccionario que esté a la mano. Aquí, sin
embargo, se halla la definición de fe que
se da en Hebreos 11: 1, 2, según fue ejem-
plificada por hombres de Dios en tiempos
antiguos antes de nuestra era común: "Fe
es la expectativa segura de las cosas es-
peradas, la demostración evidente de las
realidades aunque no se ven. Porque por
medio de ésta se dio testimonio a los hom-
bres de tiempos antiguos." Dios les dio tes-
timonio de que lo agradaban a causa de su
fe que ellos respaldaban mediante obras.

1. ¿ Qué es fe, particularmente como se define en He-
breos 11:1, 2?
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habitada por venir." Pero esa palabra sal-
vavidas no nos beneficiará ahora ni en el
futuro crítico si no seguimos ejerciendo fe
en conexión con ella. Tenemos el ejemplo
de los antiguos judíos para probar ese
punto.

19 Refiriéndose a ellos, Hebreos 4: 2, 3,
dice: "Porque se nos han declarado las
buenas nuevas también, así como a ellos;
pero la palabra que fue escuchada no los
benefició." ¿Por qué no? "Porque no estu-
vieron unidos por fe con los que sí escucha-
ron. Porque nosotros los que hemos ejer-
cido fe entramos en el descanso, así como
él ha dicho [con respecto a los judíos sin
fe]: 'De modo que juré en mi ira: "No
entrarán en mi descanso." , " y hasta este
día los descendientes de aquellos judíos no
tienen descanso en este mundo, aun con su
República de Israel. Mas nosotros sí de-
seamos descanso en Dios el Creador. Po-
demos tenerlo solo si nos afianzamos de
nuestra fe y de la confianza que inspira
tal fe.
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has hecho esta cosa, ...pondré enemistad
entre ti y la mujer y entre tu simiente y
la simiente de ella. El te magullará en la
cabeza y tú le magullarás en el talón.'"
Abel, por lo tanto, esperaba la venida de la
Simiente prometida de la "mujer" de Dios
y la trituración de la cabeza del Tentador
por esa Simiente.

3 Luego, también, hubo el patriarca he-
breo Abrahán. Cuando se le pidió que de-
jara su país natal y sus parientes, "Jehová
procedió a decirle a Abrán: '. ..haré de ti
una gran nación y te bendeciré y haré
grande tu nombre; y da pruebas de ser una
bendición. y bendeciré a los que te bendi-
jeren, y al que pida maldición sobre ti lo
maldeciré, y todas las familias del suelo
ciertamente se bendecirán por medio de
ti.'" (Gén. 12:1-3) De modo que este
hebreo sin hijos, Abrahán, tuvo la espe-
ranza de tener hijos y de llegar a ser una
gran nación y de que su nombre llegara
a ser grande. Entonces sería una bendición
a otros para que todas las familias terres-
tres obtuvieran una bendición por medio
de él.

4 Abel y Abrahán contaban con obtener
lo que esperaban. De modo que obraron
en armonía con su expectativa de obtener
algo deseable. Esa manera de proceder
significó fe de su parte. La fe tiene una
base, así como la esperanza. La esperanza
incluye una expectativa de obtener algo y
no solo un deseo de ello. Ahora bien, fe no
es simple expectativa; de otro modo, fe
sería lo mismo que esperanza o por lo me-
nos sería una parte de la esperanza. Pero
la Palabra de Dios trata la esperanza y la
fe como siendo cosas separadas, aunque
están relacionadas una con otra.

5 Note que la Traducción del Nuevo Mun-
do de Hebreos 11: 1 no dice que fe es la
simple expectativa de las cosas esperadas,
sino que fe es la expectativa "segura" de
las cosas esperadas. Por supuesto, la pala-
bra que el texto griego de Hebreos 11: 1
3. ¿Qué esperanza tuvo AbrahAn, y por qué?
4. ¿En armonia con qué obraron Abel y AbrahAn, y
qué significó su manera de proceder?
5. (a) ¿ Qué definición de fe da primero Hebreos 11:1?
(b) Según la palabra griega hyp6stasis usada alll, ¿ha
de entenderse la fe como una sustancia material?
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usa es hypóstasis, y, según las palabras
que la acompañan en una oración, hypós-
tasis puede significar varias cosas diferen-
tes, tales como (a) fundamento; subestruc-
tura; base; confianza; valor; resolución;
constancia; empresa; promesa; o, (b) na-
turaleza sustancial; sustancia; existencia
verdadera; realidad; naturaleza real; esen-
cia; la expresión o expansión plena (de
una idea).. Jlhora sabemos que fe no es
nada material; no es una sustancia tangi-
ble que pueda ser pesada en la balanza. Es
una cualidad del corazón, porque, como
Romanos 10: 10 nos aconseja, "con el cora-
zón se ejerce fe para justicia."

6 Aquí, entonces, hypóstasis como apli-
cando a la fe significaría algo que es una
base para la esperanza, pero algo que tam-
bién es enérgico, que mueve y excita a ac-
ción. Por consiguiente, como la Traducción
del Nuevo Mundo presenta Hebreos 11:1,
fe es una expectativa que lo mueve a uno
a acción porque la expectativa está bien
basada; la expectativa se hace segura o
está segura. No lo deja a uno vacilante,
incierto, inseguro de sí mismo, irresoluto.
Por eso hypóstasis es una expectativa
"segura."

1 ¿ Qué razón, tuvo entonces Abel para
sentir una "expectativa segura"? Natural-
mente la declaración de Dios al Tentador
en el Edén hizo surgir las esperanzas de
Abel, pero su expectativa de que Dios
llevaría a cabo su promesa estaba segura,
bien basada, cierta de efectuarse. ¿Por
qué?

8 Abel vio que lo que le sucedió a la
serpiente demostró verdaderas las pa-
labras de Dios: "Tú eres el maldecido
de todos los animales domésticos y de todas
las bestias salvajes del campo. Sobre tu
vientre andarás y polvo es lo que comerás
todos los días de tu vida." Abel también
vio que la sentencia de Dios había sido

.Según A Greek-EngZish Lexicon, por Liddell y Scott,
en una nueva edición revisada y aumentada, en dos
tomos, reimpresión de 1948.

6. ¿ Qué significa, entonces, hyp6stasis con respecto a
las cosas esperadas?
7,8. ¿Por qué estuvo bien basada la expectativa de
Abel de lo que esperaba?



EVIDENTE DEMOSTRACION DE
COSAS NO VISTAS

12 Sin embargo, se dice que la fe, no solo
es "la expectativa segura de las cosas es-peradas," 

sino también "la demostraciónevidente 
de las realidades aunque no seven." 

Para la expresión "demostración evi-dente" 
Hebreos 11: 1 usa la palabra griegaélengkhos. 

El supracitado léxico griego-inglés 
define esta palabra como signifi-cando 
(a) argumento de confutación orefutación; 

(b) generalmente, interroga-torio, 
prueba, escrutinio, especialmente conpropósitos 

de refutación; (c) catálogo,inventario. 
Así la palabra griega tiene que

ver con producir evidencia que demuestraalgo, 
particularmente algo contrario a loque 

parece ser la realidad. Así hace evi-11. 

¿Cómo habla aún Abel, aunque estA muerto, y qué
"sangre del rociarniento'. habla de una manera mejor
que la sangre de Abel?12. 

¿Qué mAs dice Hebreos 11:1 que es la fe, y por qué
es adecuada la palabra griega éZengkho8 que se usa alll
en conexión con las realidades que todavla no se ven?

1 
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ejecutada sin falta sobre sus padres Adán
y Eva: éstos habían sido arrojados del
jardín de Edén y Adán tuvo que trabajar
con sudor y afán para ganarse el sustento
para su familia y Eva estaba produciendo
hijos e hijas para Adán con dolor de preñez
y dolores de parto, bajo la dominación de
su esposo. (Gén. 3:14, 16-19) Abel también
vio que sus padres se hallaban en una
condición moribunda, y él también, como
su prole, esperaba morir con el transcurso
del tiempo. Resultó exactamente como
Dios le había dicho al padre de Abel: "De
todo árbol del jardín puedes comer hasta
que quedes satisfecho. Pero en cuanto al
árbol del conocimiento del bien y del mal
no debes comer de él, porque en el día que
comas de él positivamente morirás." (Gén.
2: 16, 17) Abel vio que Dios fue fiel a lo
que advirtió o prometió.

9 Razonablemente, entonces, Abel fundó
una fe sobre hechos conocidos, probando
la veracidad de Dios. Puso fe en la promesa
de Dios de una Simiente de la "mujer" de
Dios como siendo segura de cumplirse. El
Tentador había inducido la muerte; la
Simiente de la mujer vencería al Tentador
y llegaría a ser responsable de restaurar
la vida a los hombres que habían heredado
la muerte. En fe ¿qué hizo entonces Abel?
Ofreció un sacrificio animal a Dios, derra-
mando la sangre de ovejas de su rebaño.
Abel no mató a ovejas para proveer una
comida de carne para sí mismo, sino que
dejó que la vida de esas ovejas sacrifica-
torias sirviera de sustituto de su propia
vida, de manera representativa. Su herma-
no mayor Caín solo hizo una ofrenda sin
vida de productos agrícolas a Dios. Dios
rechazó la ofrenda vegetal de Caín pero
aceptó con aprobación el sacrificio de Abel.
Dios dio testimonio. a Abel de aprobación
divina sobre él.-Gén. 4:1-8.

10 ¿A qué se debió esto? A que Abel
tenía fe en Jehová Dios y sacrificó en
armonía con su fe. Para dar la primera
ilustración de lo que es fe, Hebreos 11:4
dice: "Por fe Abel ofreció a Dios un sa-
9. En fe, ¿qué hIzo AbeI, y con qué resultado?
10. Como se declara en Hebreos 11:4, ¿de acuerdo con
qué fue que Abel consiguIó aprobación divina?
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crificio de mayor valor que Caín, por cual
fe se le dio testimonio de que era justo,
Dios dando testimonio respecto a sus dádi-
vas; y mediante ésta, aunque murió, toda-
vía habla."

11 Mediante asesinato a manos de su ce-
loso hermano Caín, Abel murió. (Gén. 4:8-
12) Aunque Abel murió cuatro mil años
antes de Cristo, se informa en la Biblia
acerca de la fe que tuvo y así él habla como
el primer testigo humano de Jehová. La
sangre de Abel no rescató ni redimió a
nadie, así como tampoco la sangre de sus
ovejas sacrificadas. Su sangre clamó a Dios
por venganza sobre el asesino Caín. Mas la
sangre de la Simiente de la "mujer" de
Dios, en cuya venida Abel tuvo fe, clama
a Dios por misericordia sobre Abel y todas
las personas con fe semejante a la de Abel.
Por esta razón Hebreos 12:24 habla de
"Jesús el mediador de un nuevo pacto, y
...la sangre del rociamiento, que habla
de una manera mejor que la sangre de
Abel." De modo que por fe Abel se acercó
a Dios y le agradó, y ahora Abel espera
una recompensa de parte de Dios en el
nuevo mundo.-Heb. 11:6.

-'-- '2:;~~~¡;:'
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dente lo que no ha sido discernido antes y
por eso refuta lo que parece ser la realidad.
De esta manera las cosas verdaderas que
no se ven pero que tienen que considerarse
pueden aparecer para que las apreciemos.

13 Como ilustración, considere a Cristó-
bal Colón. Si, en vez de ser un católico
romano al que se le prohibía entonces leer
la Santa Biblia, Colón fue judío como
sostienen muchos, pudo haber leído lsaías
40:22 concerniente a la redondez de la
Tierra: "Hay Uno que mora por encima
del círculo de la tierra, los moradores de la
cual son como saltamontes, Aquel que está
extendiendo los cielos exactamente como
una gasa fina, que los despliega como una
tienda en la cual morar." También, Job
26:7: "El está extendiendo el norte sobre
el lugar vacío, colgando la tierra sobre
nada." Ahora bien, Colón no fue astro-
nauta como los de hoy día que han viajado
en órbita alrededor de la Tierra en el es-
pacio exterior y han visto con sus ojos la
esfericidad de la Tierra. Pero mediante
tres líneas principales de argumento dedu-
cidas (1) de razones naturales, (2) de
teorías de geógrafos, y (3) de los informes
y tradiciones de navegantes, Colón racio-
cinó y discernió que nuestra Tierra debería
ser una esfera. Por ejemplo, él pudo ver
que la Luna era redonda; que el eclípse de
la Luna era circular; que, cuando los bar-
cos entrantes surgen sobre el horizonte
distante, los mástiles de los buques de vela
aparecen primero y su casco al final. De
estas maneras le fue demostrado a él muy
evidentemente un hecho verdadero acerca
de la Tierra, aunque no lo había visto.
Obrando según esta demostración evidente,
zarpó hacia el poniente derecho y descu-
brió las Antillas y la América del Sur.
Su fe triunfó.

14 Sin embargo, la fe de Colón no fue una
fe espiritual. Fue solo científica. Mediante
ella sirvió a este mundo materialista y
a su dios. (2 Coro 4:4) Pero el capítulo
once de Hebreos da ilustraciones históricas
13. ¿ Cómo suministró Cristóbai Colón un buen ejemplo
de esto?
14. ¿ Qué clase de fe fue la de Colón, pero qué clase de
fe es la que se ilustra en el capitulo 11 de Hebreos?
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de hombres que agradaron al Dios del
nuevo mundo, Jehová mediante su fe bíbli-
ca. Todos ellos tuvieron fe, no en la venida
del llamado nuevo mundo de América, sino
en el nuevo mundo bajo la Simiente pro-
metida de la "mujer" de Dios. Hebreos
11:3 dice: "Por fe percibimos que los sis-
temas de cosas fueron puestos en orden
por la palabra de Dios, de manera que lo
que se contempla vino a existir de cosas
que no aparecen."

15 Los hombres materialistas de este
mundo alegan que es imposible que ellos
crean que hay un Dios que siempre ha
existido y que creó al universo de la nada.
Por eso no pueden creer que las cosas que
ven por medio de telescopios y microsco-
pios electrónicos 'vinieron a existir de
cosas que no aparecen,' es decir, que fueron
creadas de la nada. Pero nosotros, como
estudiantes de la Biblia, a causa de nuestra
fe práctica, no podemos ver cómo los "sis-
temas de cosas," o "lo que se contempla"
a simple vista nuestra, se crearon de la
nada y vinieron a existir de alguna otra
manera que mediante un inteligente, todo-
poderoso Dios de energía y sabiduría ina-
gotables. No somos ciegos. Podemos ver la
"demostración evidente" de que el Todo-
poderoso Dios Jehová es y siempre ha sido,
de modo que "por fe percibimos que los
sistemas de cosas fueron puestos en orden
por la palabra de Dios."-Rom. 1: 20-23.

16 Nuestra fe no es una disposición ig-
norante para creer algo sobre evidencia
débil o insuficiente. Nuestra fe es inteli-
gente y se basa en la infalible Palabra
escrita de Dios. Por la fe esperamos que
Dios cree un nuevo sistema de cosas con
una "tierra habitada" bajo su Hijo glorifi-
cado Jesucristo, "por medio de quien él
hizo los sistemas de cosas." (Heb. 2:5-9;
1:2) Exactamente como 2 Pedro 3:13 dice,
"hay nuevos cielos y una nueva tierra que
esperamos de acuerdo con su promesa, yen
éstos la justicia habrá de morar." Entre
15. ¿De qué manera muestran los hombres materialistas
de este mundo que no tienen fe, pero por qué tenemos
fe nosotros?
16,17. (a) De acuerdo con 2 Pedro 3:13, ¿qué estamos
esperando, y por qué? (b) En relación con eso, ¿qué
nos dice Hebreos 11:8-10 acerca de Abrahán el hebreo?
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aquellos hombres antiguos que el capítulo breve relato de las proezas de los hombres
once de Hebreos dice que esperaban la de fe, evidentemente porque Esaú no fue
venida de ese nuevo sistema de cosas en el un hombre de fe. Los hechos muestran que
cual la justicia habrá de morar estuvo el no lo fue.
pa~riarca hebreo Abrahán. Con respecto.:9 En vez .d.e casarse dentro de la rela-
a el, Hebreos 11:8-10 nos dice: clon de famIlIa temerosa de Jehová de su

11 "Por fe Abrahán, cuando fue llamado, abuelo Abrahán, Esaú hizo sus propios
obedeció al salir a un lugar que él había de arreglos para casarse a la edad de cuarenta
recibir como herencia; y salió, aunque no años y tomó como esposas a dos mucha-
sabía adónde iba. Por fe él residió como chas paganas, dos heteas de la tierra de
extranjero en la tierra de la promesa como Canaán. (Gén. 26:34) Sin embargo, mu-
en tierra extranjera, y habitó en tiendas chos años después, su hermano gemelo
con Isaac y Jacob, los herederos con él de Jacob fue enviado por su padre Isaac hacia
la mismísima promesa. Porque esperaba el norte a Siria a tomar una esposa del
la ciudad que tiene fundamentos verda- parentesco de Abrahán. (Gén. 28:1-8) Du-
deros, el edificador y creador de la cual rante la ausencia de Jacob, su hermano
ciudad es Dios." gemelo Esaú dejó a su padre Isaac y es-

18 Según Génesis 11:31 y Hechos 7:2-5 tableció su residencia en la "tierra de Seir,
Abrahán, cuyo nombre fue al principi~ el campo de Edom."-Gén. 28:8, 9; 32:3;
Abrán, salió de la ciudad de Ur en la tierra 33:16.de los caldeos, es decir, en la tierra de Se- 20 Después I ,.. I

naar donde la torre de Babel había sido de regresarconstruida unos doscientos años antes. La Jacob a don- '

"tierra de la promesa" a la cual Jehová de estaba su
Dios lo condujo resultó ser la "tierra de padr:e Is8;a~, .Canaán." (Gén. 12:1-9) Allí le nacieron ~sau defml- -
hijos y nietos, incluyendo a Isaac y Jacob. tlvamen~~ se .-1
Hebreos 11: 9 dice que Abrahán habitó en esta?leclo en ~
tiendas con su hijo Isaac y su nieto Jacob, la !Ie~ra de '.
con Jacob durante quince años. Jacob tuvo Selr, lll?!U-
un hermano yendo la re-
gemelo po r'- gión montañosa de Seir." (Gén. 36:1-9)
nombre Esaú ¡ Jehová Dios ya le había dicho a Jacob
mas notamo~ (o Israel) que reyes habrían de
que no se dice salir de sus lomos; pero antes de
que Abrahán que esto aconteciera, los descen-
habitó en tien- dientes de Esaú (o Edom)
das con Isaac constituyeron reyes sobre ellos
y Jacob y Esaú mismos y construyeron ciudades
o con Isaac y como lugares de habitación per-
Esaú, que fue manentes. Por consiguiente, lee-
el gemelo ma- mos: "Ahora bien, éstos son
yor. Esaú el los reyes que reinaron en la
primogénito tierra de Edom antes de que
fue omitido en rey alguno reinara sobre los
este capítulo hijos de Israel. Y Bela, hijo
o n c e de H e- de Beor, procedió a reinar en
breos, con su 19:-20:- (a) ¿Con quiénes se casó Esaú
~ dónde salió Abrahán dó d y adónde se fue? (b) ¿Cómo mostraron

" .n e los descendientes de Esaú (o Edom)
permaneció y con quiénes. y por qué que no tuvieron fe como su bisabuelo
no se menciona a Esaú con él? Abrahán ?

,,1 ~.: I
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Edom, y el nombre de su ciudad fue Dina-
ba." Otras ciudades reales fueron Avit y
Pau. (Gén. 36:31-39; 35:9-11) Esaú no
quiso tener parte en sufrir el cumplimiento
de la palabra del Todopoderoso Dios con-
cerniente a la simiente de Abrahán: "Tu
simiente llegará a ser residente extranjero
en una tierra que no es de ellos, y ellos
tendrán que servirles y éstos ciertamente
los afligirán por cuatrocientos años." (Gén.
15:13) Los descendientes de Esaú no espe-
raban ninguna ciudad futura de parte de
Jehová Dios. Dejaron las tiendas para
habitar en ciudades.

21 Esaú, el primogénito de Isaac, había
despreciado su primogenitura y la había
vendido a su hermano gemelo más joven
Jacob. No tenía fe. No apreciaba las cosas
sagradas como la promesa abrahámica de
Dios. (Gén. 25:29-34) Por esta razón He-
breos 12:15-17 despliega al Esaú materia-
lista como un ejemplo amonestador, di-
ciendo: "Vigilando cuidadosamente que
nadie vaya a ser privado [como Esaú] de
la bondad inmerecida de Dios; que no brote
raíz venenosa alguna y cause perturbación
y que muchos no sean contaminados por
ella; que no haya ningún fornicador ni
nadie que no aprecie las cosas sagradas,
como Esaú, quien a cambio de una comida
regaló sus derechos como primogénito.
Porque ustedes saben que después también
cuando quiso heredar la bendición fue re-
chazado, pues, aunque buscó intensamente
un cambio de parecer con lágrimas, no
halló lugar para ello." Hebreos 11: 9, por
lo tanto, está correcto al excluir a Esaú y
decir que Abrahán "residió como extran-
jero en la tierra de la promesa como en
tierra extranjera, y habitó en tiendas con
lsaac y Jacob, los herederos con él de la
mismísima promesa." Jacob salió de Siria
después de haber criado una grande familia
allí. Regresó a donde estaba su padre Isaac
y vivió en estrecho contacto con él hasta
que murió Isaac. Aun después de eso Jacob

21. (a) ¿Por qué Hebreos 12:15-17 despliega a Esaú
como un ejemplo amonestador? (b) ¿Por qué Hebreos
11:9 menciona a Jacob en vez de a Esaú?
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no construyó ninguna ciudad.-Gén. 31: 17,
18; 35:27-29.

22 Durante un intervalo de 215 años (de
1943 a 1728 a. de J.C.) Abrahán, Isaac y
Jacob continuaron habitando en tiendas en
la "tierra de la promesa" como en tierra
extranjera, como residentes extranjeros.
¿Por qué hicieron ellos eso? Fue porque
esperaban que Dios fundara y construyera
una ciudad permanente para ellos, un go-
bierno celestial bajo el cual vivirían. "Por-
que," dice Hebreos 11: 10 concerniente a
Abrahán, "esperaba la ciudad que tiene
fundamentos verdaderos, el edificador y
creador de la cual ciudad es Dios."

23 Personalmente Abrahán habitó en
tiendas 100 años como extranjero en la
tierra de Canaán. Isaac habitó en tiendas
allí 180 años, y Jacob habitó en tiendas 110
años hasta que su hijo José, el primer
ministro de Egipto, lo hizo bajar a ese país.
Abrahán había vivido en la entonces alta-
mente civilizada ciudad de Ur de los cal-
deos con todas sus comodidades y vida
estable. No tenía que seguir viviendo como
nómada en una tierra extranjera, mudán-
dose de lugar en lugar y viviendo bajo tien-
das. ¿Por qué salió Jacob de la ciudad de
Carán en Siria y regresó a esa vida con su
padre Isaac en la tierra pagana de Canaán?
¿Por qué no consideraron Abrahán, Isaac
y Jacob la vida de modo materialista y
pensaron en todas las comodidades y opor-
tunidades de la ciudad culta de Ur de los
caldeos y abandonaron la vida áspera de
los moradores en tiendas en una tierra
extranjera y regresaron a esa ciudad te-
rrena? Prescindiendo de cuánto tiempo
habitaron en tiendas en la tierra de Ca-
naán, no vieron realizada la promesa de
Dios de darles esa tierra. ¿Por qué, oh por
qué obedecieron la llamada de Dios a Abra-
hán y al fin murieron, cada uno en una
tierra extranjera? Hebreos 11:13-16 nos
dice por qué:

22. ¿ Por cu6.ntos afios vivieron Abrahá.n, Isaac y Jacob
en la tierra de promesa, y por qué?
23. ¿Cuá.nto tiempo habitó cada uno en tiendas como
en una tierra extranjera? Y por habitar en tiendas alli
por tanto tiempo. ¿ vieron realizada la promesa de Dios
a ellos?
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¿DE QUE CLASE SOMOSr
26 ¿ Qué clase de personas somos hoy día?

Si somos testigos cristianos de Jehová,¿somos 
personas como el profano Esaú

(Edom)? jNo lo quiera Dios! Entonces,¿somos 
personas como aquellos testigoshebreos 
de Jehová, Abrahán, Isaac y Ja-cob, 

que jamás retrocedieron? Si lo somos,entonces, 
después de haber llegado hasta

aquí desde cuando creímos por primeravez, 
prescindiendo de cuánto tiempo hayapasado 

de eso, ahora no retrocederemosa 
este viejo mundo de materialismo y re-

ligión falsa. También sea por nosotros queHebreos 
10:38, 39 hable, cuando afirma:

" 'Mi justo vivirá por motivo de fe,' y, 'si seretrae, 

mi alma no se complace en él.'Ahora 
bien, nosotros no somos de la claseque 

se retrae para la destrucción, sino dela 
clase que tiene fe que resulta en con';

servar viva el alma."
27 Nuestro interés se halla en que el almade 
Dios se complazca en nosotros. Desea-mos 

tener una posición justa con él y pro-barnos 
dignos de vivir en virtud de nuestrafe. 

La fe no nos permite retraernos. Seentiende 
que el retraerse una persona esuna 

retirada instintiva por algo que es
doloroso o desagradable, para evitarlo. Elretraerse 

se debe al temor. En Hebreos
10: 38, 39 la palabra para retraerse se usa
por los antiguos escritores griegos para
temer J y para retirarse o esconderse unopor 

temor.. El que nosotros nos retrajése-mos 
resultaría en destrucción de nuestra

alma para siempre.-Mat. 10:28.
28 El retraerse puede ser como una con-

tracción pequeña, que produce una arruga.
En este mismísimo hecho yace el peligro
para nosotros, porque difícilmente notamos
nuestro comienzo hacia la destrucción eter-

* Vea la págIna 644b de A Greek and EngZish Lexicon
to the New Testament, por Juan Parkhurst, M.A.,
edición de Londres de 1845.26. 

En comparación con 108 hombres de la antigüedadmencionados. 
¿qué preguntas nos hacemos, y por qué

deseamos que Hebreos 10:38, 39 responda por n080tros?
27. ¿En qué, por lo tanto, se halla nuestro Interés, y
qué significará para nosotros el retraernos?
28, 29. (a) ¿ Dónde yace el peligro de retraerse, y cómo
puede comenzar? (b) ¿Qué dice Hebreos 5:11 a 6:3 a
los que hacen eso?
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24 "En fe murieron todos éstos, aunque

no recibieron el cumplimiento de las pro-
mesas, pero las vieron desde lejos y las
acogieron y declararon públicamente que
eran extraños y residentes temporarios en
la tierra. Pues los que dicen tales cosas dan
evidencia de que se están esforzando con]
sinceridad por un lugar propio de ellos. Y
sin embargo, si verdaderamente hubiesen
seguido recordando aquel lugar de donde
habían salido, hubieran tenido oportunidad
de volver. Pero ahora ellos están haciendo
esfuerzos por alcanzar un lugar mejor, es
decir, uno que pertenece al cielo. Por lo
tanto, Dios no se avergüenza de ellos, de
ser invocado como el Dios de ellos, porque
él les ha preparado una ciudad."

25 ¿ Qué hay si ellos hubiesen regresado
y llegado a ser parte otra vez de la ciudad
caldea de Ur? Habrían perdido el derecho
a las promesas que Jehová les había hecho.
Habría significado abandonar la relación
con él, y esto habría significado la destruc-
ción de sus almas. Su fe los mantuvo ale-
jados de Ur y obedientes al llamado y guía
de Jehová a ellos. Miraron hacia adelante,
no hacia atrás. Hicieron esfuerzos por un
lugar mejor que la ciudad terrena de Ur.
Esperaban una ciudad que pertenece al
cielo, un gobierno celestial, el reino de Dios
por medio de la Simiente mesiánica de Su
"mujer." ¿Qué es hoy Ur de los caldeos?
Solo una masa de ruinas desenterrada por
arqueólogos no hace mucho tiempo. Pero,
¿ qué hay del reino de Dios, la ciudad celes-
tial preparada para Abrahán, Isaac y Ja-
cob? Está en el poder en los cielos desde
1914 d. de J.C. En breve, después de que
destruya a este viejo sistema mundano de
cosas y asuma el dominio absoluto de toda
la Tierra, Abrahán, lsaac y Jacob serán
resucitados de entre los muertos y vivirán
bajo ese gobierno celestial, porque Jehová
Dios no se avergüenza de ellos.-Luc.
20:37,38.
24. ¿ Qué dice Hebreos 11:13-16 que fue la razón por la
cual no salieron de Canaán y regresaron a Ur?
25. (a) ¿Qué habrIa significado el que ellos hubiesen
regresado a Ur? (b) ¿Cuál es realmente la "cludad"
por la que estaban hacIendo esfuerzos, y cómo serán
puestos en contacto con ella ahora?
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na de nuestra alma. El retraerse o reti-
rarse puede ser en forma de rehusar pro-
gresar a causa del esfuerzo propio que se
requiere. Es como en el caso de un niño
que no quiere crecer y asumir responsabili-
dades sino que quiere seguir siendo una
criatura despreocupada, estando obligados
otros a asumir la responsabilidad por él.
Por ejemplo, ¿por qué tuvo el escritor a los
hebreos que usar tantos detalles al explicar
cosas que eran más avanzadas, más en-
vueltas que tales doctrinas bíblicas como
el arrepentimiento del pecado, fe hacia
Dios, bautismos, el imponer las manos
sobre los escogidos, resurrección, juicio
eterno por Dios? Se debió a que aquellos
cristianos hebreos querían permanecer
siendo pequeñuelos espirituales capaces de
alimentarse solo de leche doctrinal, tan
embotados de oído que no entendían lo que
se decía o se enseñaba. Por eso Hebreos
5:11 a 6:3les dice:

29 "Tenemos mucho que decir y difícil
de explicarse, puesto que ustedes se han
hecho embotados en su oír. Porque, en
verdad, aunque deberían ser maestros en
vista del tiempo, necesitan ustedes de
nuevo alguien que les enseñe desde el
comienzo las cosas elementales de las de-
claraciones formales sagradas de Dios; y
ustedes han venido a ser como los que
necesitan leche, no alimento sólido. Por-
que todo el que participa de leche no está
familiarizado con la palabra de justicia,
porque es un pequeñuelo. Pero el alimento
sólido es para las personas maduras, para
los que por medio del uso tienen las fa-
cultades perceptivas entrenadas para dis-
tinguir tanto lo correcto como lo incorrec-
to. Por esta razón, ya que hemos dejado
la doctrina primaria acerca del Cristo,
pasemos adelante a la madurez, no po-
niendo un cimiento de nuevo, a saber,
arrepentimiento de obras muertas, y fe
hacia Dios, la enseñanza sobre bautismos
y la imposición de las manos, la resurrec-
ción de los muertos y el juicio eterno. Y
esto lo haremos, si Dios verdaderamente lo
permite."
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30 Dios nos está verdaderamente permi-

tiendo, al grado que nos permite seguir
viviendo y no destruye a este mundo. Dado
que Dios lo permite misericordiosamente,
¿ 'pasaremos adelante a la madurez'? ¿Nos
aprovecharemos del tiempo adicional para
crecer espiritualmente y llegar a poder
enseñar a otros no solo la "doctrina pri-
maria acerca del Cristo" o las creencias
de "cimiento" sino también las cosas 'difi-
ciles de explicarse'? En vista de la dura-
ción del tiempo en que hemos conocido la
verdad, ¿nos da vergüenza el no conocer o
entender sino la "leche" doctrinal de la
Biblia o el que para ahora no tengamos
nuestras "facultades perceptivas entrena-
das" para capacitarnos a ser maestros de
otros, no solo en la congregación, sino
en los hogares de las personas interesadas
que todavía no pertenecen a la congrega-
ción? Si honradamente sentimos tal ver-
güenza al no ser todavía adultos espiritual-
mente, entonces sin falta, mientras Dios
verdaderamente lo permite, hagamos algo
en cuanto a ello, algo positivo. El hacerlo
significa nuestra vida.

31 El adoptar acción positiva ciertamente
no será por medio de retardar más nuestro
progreso espiritual, o por medio de direc-
tamente retroceder, retraerse debido a que
algo dificil está adelante de nosotros que
requiere constancia en esfuerzo y acción.
La acción positiva significará más que solo
el seguir adelante con nuestro estudio
bíblico personal privadamente. También
requerirá el concurrir a las reuniones para
estudio con la sociedad del nuevo mundo
de testigos de Jehová, considerándolos a
ellos. Si innecesariamente nos perdemos
las reuniones con los testigos cristianos
'modernos de Jehová, eso será el comienzo
de que nos retraigamos. Si persistimos en
ello, finalmente llegará a ser una costum-
bre para nosotros. Hebreos 10:23-27 nos
dice que no hagamos eso. Nos dice la razón
para no hacer eso. Dice:
30. ¿ Cómo está Dios permltléndonos verdaderamente
hacer eso, y en consecuencia qué deberlan hacer los
pequel\uelos espirituales?
31, 32. (a) ¿ Qué significará la acción positiva de parte de
los pequel\uelos espirituales? (b) Amonestándonos con-
tra tal costumbre mala, ¿qué nos dice Hebreos 10:23-27?
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S2 "Considerémonos unos a otros para
incitar al amor y a las obras excelentes, no
dejando de congregamos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos,
y tanto más al ver que el día se acerca.
Porque si practicamos el pecado volunta-
riosamente después de haber recibido el
conocimiento acertado de la verdad, ya no
queda ningún sacrificio por los pecados,
sino que hay cierta horrenda expectativa
de juicio y hay unos celos ardientes que
van a consumir a los que se oponen."

ss Cuando voluntariosamente nos per-
demos las reuniones donde se da incitación
al amor y a las obras buenas, ¿ qué estamos
haciendo? ¿Estamos haciendo lo que He-
breos 2: 1 nos dice que hagamos, a saber,
prestar más que la acostumbrada atención,
o estamos prestando menos que la acostum-
brada atención a las cosas que se oyen
procedentes del Hijo de Dios? Ciertamente
menos, no más, aun si efectuamos mucho
estudio bíblico de casa por nosotros mis-
mos. Para impedir el deslizamos hacia la
destrucción, necesitamos prestar atención
al Hijo de Dios a causa de su importancia
superior.

S4 Si deseamos que nuestra fe sea per-
feccionada y resulte en conservar viva
nuestra alma para siempre, realmente te-
nemos que prestar la atención propia al
Hijo de Dios, Jesús. Tenemos que acudir
a él como' el "Perfeccionador de nuestra
fe." Antes de su venida, hace diecinueve
siglos, los antiguos hebreos tenían fe en la
venida del Mesías y la esperaban. Pero su
fe con respecto a él no estaba completa en
muchos respecto s a causa de que no enten-
dían las profecías que todavía no se habían
cumplido acerca de él. Aun los ángeles
del cielo se preguntaban cómo se llevarían
a cabo realmente las profecías con respecto
al Mesías o el Cristo. (1 Pedo 1:10-12)
Por consiguiente, su fe no estaba perfec-
cionada todavía.

33. Si voluntariosamente nos perdemos las reuniones,
¿qué estamos haciendo en lo que toca a Hebreos 2:1, y
cómo podemos impedir el deslizarnos?
34. Para que nuestra fe sea perfeccionada, ¿a quién
tenemos que acudir, y por qué, por lo tanto, no pudie-
ron tener perfeccionada su fe los antiguos hebreos?
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35 Sin embargo, cuando Jesucristo vino,

predicó, murió y fue resucitado a la vida
celestial y regresó a Dios su Padre y se
sentó a la diestra de Dios en los cielos, las
profecías acerca de él que hasta entonces
no se entendían se cumplieron detallada-
mente. Entonces la fe concerniente al Me-
sías o Cristo llegó a estar llena de hechos
históricos. Así, con el Cristo la fe real-
mente llegó, es decir, la creencia corregida
acerca de él y su relación con Dios. Por lo
tanto, a los hebreos que en un tiempo
estuvieron bajo la ley de Moisés pero que
ahora eran cristianos, Gálatas 3:23-25
dice:

36 "Antes de que llegara la fe, estábamos
siendo guardados bajo ley, siendo entre-
gados juntos en custodia, esperando la fe
que estaba destinada a ser revelada. En
consecuencia, la Ley ha llegado a ser
nuestro ayo para guiarnos a Cristo, para
que seamos declarados justos por causa de
la fe. Pero ahora que ha llegado esta fe,
ya no estamos bajo un ayo [la ley
mosaica]."

87 A causa de este hecho Jesús realmente
es el Caudillo, el Precursor, el Agente Prin-
cipal de nuestra fe. Siendo eso, emprendió
hacer la voluntad de Dios y realizar las
profecías mesiánicas y así aclarar para
nosotros nuestra fe en esas profecías bíbli-
cas. La fe o creencia correcta comenzó
con Jesucristo-hace mil novecientos años.

38 Hasta el día festivo del Pentecostés,
cincuenta días después de su resurrección,
en el año 33, cuando derramó espíritu san-
to de la diestra de Dios en el cielo sobre sus
discípulos hebreos en Jerusalén, Jesús obró
hacia el perfeccionar la fe de ellos en él.
Cuando, en el año 36, derramó espíritu
santo sobre los primeros creyentes incir-
cuncisos no hebreos, trajo aun más a la
perfección la fe de ellos con respecto a él.
(Heb. 2:4) Mientras trató desde el cielo
con sus discípulos sobre la Tierra hasta
que el apóstol Juan escribió su Evangelio
35. 36. ¿ Con la venida de quién llegó realmente la fe. y
cómo fue eso asi?
37. ¿Qué fue, por lo tanto, Jesús con respecto a nuestra
fe, y por eso qué comenzó realmente con él?
38. ¿ Cómo ha estado él, desde entonces, perfeccionando
la fe de sus seguidores?
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y cartas y la Revelación o el Apocalipsis
a Juan, Jesús estaba trayendo su fe a la
perfección, suficientemente para que ellos
fueran salvados. Ahora por lo que ha es-
tado haciendo durante los pasados noventa
años más o menos, para cumplir la profecía
tocante a sus discípulos sobre la Tierra,
ha estado perfeccionando nuestra fe para
llenar las necesidades de nuestro tiempo,
para nuestra salvación eterna.

-
¡CORRAN!

39 La cosa vital que debemos hacer, en-
tonces, no es retraernos ni aun mirar atrás.
La cosa preservadora del alma que de-
bemos hacer es mirar hacia adelante y
jcorrer! "Pues, entonces," Hebreos 12:1-4
nos dice, "porque tenemos una nube tan
grande de testigos en nuestro derredor,
quitémonos también todo peso y el pecado
que tan fácilmente nos enreda, y corramos
con aguante la carrera que está puesta
delante de nosotros, mientras miramos
atentamente al Agente Principal y Per-
feccionador de nuestra fe, Jesús. Por el
gozo que fue puesto delante de él aguantó
el madero de tormento, despreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios. Sí, consideren atentamente
a aquel que ha aguantado tal habla con-
traria de pecadores en contra de los in-
tereses de ellos mismos, para que no se
vayan a cansar y se rindan en su alma. Al
llevar a cabo su contienda contra ese pe-
cado [de la falta de fe] ustedes todavia
no han resistido jamás hasta la sangre."
No, usted todavía no ha derramado su
sangre vital como un fiel testigo de Jehová.

40 Recuerde, entre esa 'nube grande'
de testigos precristianos que a causa de su
fe agradaron a Dios, al fiel patriarca Abra-
hán. El no se estableció en ninguna ciudad
ni construyó una ciudad como un lugar de
habitación permanente en este viejo sis-
tema de cosas. Esperó la ciudad que tiene
cimientos de permanencia, la ciudad que

39. ¿Qué, entonces, es la cosa vital que debemos hacer,
y en armonIa con eso qué nos dice que hagamos He-
breos 12:1-4?40. 

¿A cuál antIguo hebreo entre los testigos precristia-
nos debemos recordar, y por qué?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
entonces había de ser construdda y creada
por Dios. Por consiguiente, siguió viviendo
acá y allá en tiendas, no identificado con
ninguna ciudad terrena.-Heb. 11: 9, 10,
15,16.

41 Tampoco hizo el Hijo de Dios de nin-
guna ciudad su ciudad permanente, ni aun
la entonces Jerusalén terrena con su tem-
plo y altar. A medida que acudimos a él,
nuestra propia resolución de lo que vamos
a hacer hállese declarada en Hebreos 13:
12-15: "Jesús también, para santificar al
pueblo con su propia sangre, sufrió fuera
de la puerta. Entonces, salgamos a él fuera
del campamento, llevando el vituperio que
él llevó, porque no tenemos aquí una ciu-
dad que continúe, sino que sinceramente
estamos buscando la que ha de venir. Por
medio de él ofrezcamos siempre a Dios
sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de
labios que hacen declaración pública de su
nombre."

42 Tanto más hagamos eso ahora. Esa
'ciudad que ha de venir,' esa 'ciudad que
continúa,' jse ha acercado! Es el reino de
Dios, la Jerusalén celestial, establecida en
el año 1914 al fin de los Tiempos de los
Gentiles. Más ciertas de nosotros hoy día,
por lo tanto, son las palabras escritas hace
diecinueve siglos: "Ustedes se han acerca-
do a un monte de Sion y a una ciudad del
Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a
miríadas de ángeles, en asamblea general,
y a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, ya Dios el
Juez de todos, ya. ..Jesús el mediador
de un nuevo pacto, y a la sangre del ro-
ciamiento, que habla de una manera mejor
que la sangre de Abel." (Heb. 12: 22-24)
Este reino celestial al cual nos hemos
acercado es un "reino que no puede ser
sacudido." Permanecerá a través de todo
este "tiempo del fin" de este mundo, cuan-
do Jehová Dios está sacudiendo al cielo
y a la tierra a fin de remover a este viejo
orden de cosas sin fe.-Heb. 12:26-28.

41. ¿ Qué hay de Jesús en este respecto, y qué estamos
resueltos a hacer de acuerdo con Hebreos 13:12-15?
42. ¿ Debido a estar cerca de qué deberlamos hacer
tanto más eso ahora?
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~3 En cumplimiento de la propia profecía para tener fe, para madurar nuestra fe por
de Jesús, las buenas nuevas de este reino medio de aumentar nuestro conocimiento
establecido están siendo predicadas en to- y entendimiento, y para probar nuestra fe
da la Tierra .habitada como tes!imonio a por medio de enseñarla a otros. Nuestra
todas las nacIones. antes de q~e .estas sean fe que está siendo sometida a la perfección
desp~dazadas m.edIante sacudImIento y re- jamás nos dejará retroceder al desastre
movIdas para sIempre. (Mat. 24:14; Mar. .,
13:10) A esa profecía hablada por el Hijo eterno, a la destruCCI?? de nuest:a alma.
de Dios prestemos más que la acostum- N~estra fe en ~erfeccIon resultara en, que
brada atención por medio de participar DIOS pre,serve VIva nuestra alma para sIem-
tan plena y directamente en ella como pre. ¿Donde? En el nuevo orden de cosas,
podamos. Háganlo con fe, jPrediquen! con sus "nuevos cielos" y con su "tierra

~4 De todos los tiempos éste es el tiempo habitada por venir" sujeta, no a simples

~mo podemos poner ahora mAs que la acostumbra- ángeles, sino al Hijo de hijos de Dios,
da atención al Hijo de Dios en lo que toca a Mateo J . t 1 A t Pr ' . 1 P rf24:14? esucns o, e gen e mcIpa y e ec-
44. ¿Para que tengamos qué cualidad es éste especial- .

d d tr fmente el tiempo, y con qué buen resultado duradero? CIOna or e nues a e.
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Jehová da la victoria
l A ASOCIACION ministerial del clero en

una ciudad del Canadá se preocupó por
la obra de predicación de los testigos de I

Jehová en la comunidad. Contrató los ser. :
vicios de un hombre de otra ciudad para I

I
dirigirse a los feligreses alli y para contes. I

tar sus preguntas acerca de los Testigos. Se :
publicaron noticias en los diarios invitando I

I

al público al discurso que esta persona pre. Isentaría. 
Los miembros de las iglesias co. :

menzaron a hacer insinuaciones de que los:
Testigos se las verían mal como resultado de I
esta acción del clero. Pero los Testigos se :
mantuvieron en calma e imperturbables. Ase. :
guraron a los que abordaban el tema que no I

I
se preocupaban y que a las personas de cora. I
zón honrado les ayudaria lo que se oyera, que I

los que buscaban la verdad podrían ver la
diferencia entre la verdad y la falsedad.

Los que les mencionaban estas cosas a los
Testigos estaban entre los más prominentes
de las iglesias. Cuando vieron que los Testigos
no se preocupaban, entonces ellos mismos se :
perturbaron. Llamaron a sus ministros y les I
dijeron que no había ningún sentido en pa. :
garles un salario si tenían que contratar a :
uno de afuera para que hablara acerca de I
los testigos de Jehová. Aunque era tarde para:

hacerlo, tanto la visita como el discurso se
cancelaron,

Ese mismo domingo el ministro bautista
local y su diácono principal vinieron al dis.
curso público y al estudio de La Atalaya.
Durante el discurso se reian despectivamente
y se codeaban el uno al otro para mostrar
que se divertian con los argumentos de la
discusión. A veces levantaban las manos como
para tomar parte en el estudio pero luego
se cubrian las bocas si el presidente miraba
a donde ellos estaban. Lo que el clérigo y su
diácono no sabian era que uno de sus miem-
bros estaba solamente algunas filas detrás
de ellos, observando sus bufonadas. Este jo.
ven habla asistido a solamente algunos dis-
cursos biblicos en el Salón del Reino y todavia
era miembro de la iglesia. Después del estu.
dio el clérigo vio al joven y le dijo: "Salgá.
monos de aqui. Tuercen las Escrituras para
acomodarlas a sus propias necesidades." El
joven replicó: 'liNo gracias! He visto sufi-
ciente para saber que los testigos de Jehová
tienen la verdad,"

Cuando el pueblo de Jehová es valeroso y
continúa confiando en él, él le da la victoria:
"Cualquiera que sea el arma que se forme
contra ti no tendrá éxito,"-Isa, 54:17.



del reino de Dios.
Al hacer esto el
cristiano verda-
dero se mantiene
libre de culpabili-
dad de sangre.
Por medio de vi-
gilar cuidadosa-

mente su conducta en cuanto a estos asun-
tos uno tiene esperanza de entrar en el
nuevo mundo de justicia de Dios. Pero, ¿es
esto el cuadro total de lo que significa el
vivir su fe? No, algo más tiene que tenerse
presente: Jesús dijo que "la persona que es
injusta en lo muy poco es injusta también
en lo mucho." (Luc. 16:10) Veamos qué
posición ocupamos en algunos asuntos que
parecen ser menos importantes, pero que
tienen mucha relación con lo de que es-
temos verdaderamente viviendo nuestra fe
ono.

((

/'
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DANDO LA BIENVENIDA A EXTRAROS

Una de las maneras de vivir nuestra fe
es mediante el mostrar amor a los extraños
que estén en medio de nosotros. La noticia
acerca de la paz, unidad y conocimiento
bíblico de los cuales goza el pueblo de

Jehová se ha
-.,,¡,.,?!7'.~& .ti'" esparcido alre-~ -"- ~~~ --~~~ dedor del mun-
, ., , "".'c"

do. Como cosa
que nos recuer-
da la visita de
la reina de Sa-
bá a Salomón
para ver por sí
misma, miles
de extraños
están acercán-
dose a la con-
gregación cris-
tiana para ha-
cer una prueba

amistosa de nuestro amor, sabiduría y fe.
(1 Rey. 10:1) Para poder reconocer y sa-
ludar correctamente a estas visitas es pre-
ciso que primero conozcamos a todos nues-
tros compañeros cristianos en la congrega-
ción. ¿ Conoce usted por nombre a todos los
de su congregación? ¿Se está esforzando

--

"TENGAN FE PARA CONSERV

E L CRISTIANISMO es más dificil de
practicar que lo que es de predicar.

Es más fácil escuchar que practicar. Por
esta razón Santiago instó a los cristianos
primitivos: "Lleguen a ser hacedores de
la palabra, y no solamente oidores."
(Sant. 1:22) No todos los cristianos del
primer siglo vivieron su fe aun después
que Santiago escribió eso. Por ejemplo,
aproximadamente treinta y seis años más
tarde la Revelación a Juan contuvo esta
amonestación urgente a los cristianos de
Sardis: "Conozco tus hechos, que tienes
nombre de estar vivo, pero estás muerto.
Hazte vigilante, y fortalece las cosas que
quedan que estaban a punto de morir,
porque no he hallado tus hechos ejecutados
por completo ante mi Dios."-Apo. 3:1, 2.

Así como fue en la iglesia primitiva, así
es hoy. El cristianismo que no se vive está
muerto en uno, junto con la espe-
ranza del que es cristiano tan solo .-
en nombre. Conforme a la predic-
ción del apóstol Pablo, muchos son
los que tienen una forma de devo-
ción piadosa ahora pero que se
muestran falsos a su poder. (2 Tim.
3:1, 5) El cristianismo de ellos se ~
habla pero no se vive. !

"Pero yo vivo mi fe," dice usted. i
Si puede decir eso con verdad, hace'
bien. Uno que vive su cristianismo se
demuestra fiel a la influencia poderosa "
de la Palabra y espíritu santo de Dios.
Su vida está libre del amor al dinero. No
solo evita la idolatria y la preocupación de
este mundo con los placeres, sino que ejer-
ce gobierno de sí mismo para no caer en las
costumbres de moralidad relajada de la
muchedumbre. Uno que vive su cristianis-
mo se mantiene moralmente limpio para
que llene los requisitos para participar en
el testimonio final que se está dando acerca

88
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por conocer a los demás? ¿ Cómo podrá la palabra que oí en mi propia tierra acerca
usted presentar a extraños a miembros de de los asuntos de usted y acerca de su sa-
su congregación si no se ha molestado en biduría. y no puse fe en las palabras basta
aprender los nombres de sus coadoradores? que hubiese venido para que mis propios
Si usted se ha olvidado del nombre de un ojos vieran, y, jmire! no se me había dicho
hermano, no se detenga de hablar. Pudiera la mitad."-l Rey. 10: 6, 7.
usted decir: "Parece que no soy muy buenopara recordar nombres, pero no obstante ~~~~-~- ~~~,~,-

quería hablar con usted. ¿ Cómo le va ?"
Cuando usted conozca a todos sus com-

pañeros cristianos en la congregación esta-
rá en condición de saludar apropiadamente
a visitas. Los extraños deberían sentir que
toda la "familia" de cristianos de la cual
usted forma parte está ansiosa de cono-
cerles, tal como sería el caso si ese extraño
entrara en su sala familiar. La visita que
recibe una bienvenida de parte de solo uno
o dos de la congregación pudiera pregun-
tarse si acaso su presencia no les importa
nada a los demás. Si por casualidad el
visitante estuviera vestido pobremente o
fuera de otra raza, podría pensar que
esto fuese el motivo de la recep- , ~.
ción fría. El ciertamente sabrá
que usted no está viviendo
su fe. El amor enfervoriza
el ambiente en una reu-
nión de cristianos ver-
daderos e impide
cualquier semejanza
al aislacionismo frío
de la gente que se
halla en una esta- I
ción de ferrocarri- I

I
les.

Cuando entra un extraño
en su reunión crístiana, una
manera de saludarlo es: "jBuenas tardes!
Yo me llamo ; no creo que sé su
nombre. ¿Es ésta su primera visita? Nos
alegramos de que haya venido. ¿ Conoce
usted a alguien de nuestro grupo? Me
gustaría presentarle a ." Ese amor
afectuoso en acción revelará tanto como
el sermón que se presenta desde la plata-
forma. Viva usted su fe de esta manera
y los que visitan su congregación quizás
sientan lo que la reina de Sabá expresó
a su anfitrión: "Cierta ha resultado ser

REUNIONES PRIVADAS

La necesidad de vivir nuestra fe aplica
a reuniones privadas de cristianos también.
En tales ocasiones es la responsabilidad del
anfitrión ver que no se tomen "vacaciones"
del curso de comportamiento que armoniza
con la sabiduria procedente de arriba y con
el espíritu de Dios. (Sant. 3:17; Gá1. 5:22-
25) El tono de la discusión, el uso de ali-
mento y de bebida y el tipo de música y
de baile, si es que los hay, deberían reflejar
la modestia cristiana de los que estén pre-
sentes. En tales asuntos es bueno recordar
el consejo de Pablo: "Sea que estén co-
miendo o bebiendo o haciendo cualquier

otra cosa, hagan todas las cosas para
, gloria de Dios. Eviten el hacerse cau--_:1. 

sas de tropiezo tanto a judíos como a
.) griegos y a la congrega--, ción de Dios, aun como

yo estoy agradando a to-
da la gente en todas
las cosas, no buscando
mi propio provecho, si-
no el de los muchos,
para que puedan sa1-

varse."-l Coro 10:
31-33.

¿ Se esmera usted
tanto en vivir su fe
como 10 hacía Pa-

b10? Si alguien se deslizara de la fe no sería
debido a ninguna negligencia egoísta de
parte de Pablo. Aunque la Palabra de Dios
permite que el cristiano goce de carne y
bebida en moderación, el cristiano maduro
sabe que Dios no le permite ejercer esa
autoridad si eso fuera a hacer que otro
tropezara. Pablo declara: "Pero sigan vigi.
1ando que esta autoridad suya no se con-
vierta de alguna manera en tropezadero
para los que son débiles. Pero cuando us-
tedes pecan así en contra de sus hermanos

~
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y hieren su conciencia que es débil, ustedes
están pecando en contra de Cristo." "No
dejen, pues, que se hable de lo bueno que
hacen con daño para ustedes. Porque el
reino de Dios no significa el comer y el
beber, sino que significa rectitud y paz y
gozo con espíritu santo. Es bueno no comer
carne ni beber vino ni hacer cosa alguna
por la cual tropiece tu hermano."-1 Coro
8:9,12; Rom.14:16, 17, 21.

El anfitrión cristiano tiene que ser cir-
cunspecto en cuanto al servir bebidas al-
cohólicas, para no ofender o hacer tro-
pezar a alguien. Más bien que ofrecer un
refresco alcohólico a alguien cuyas prefe-
rencias no se conocen, proteja su concien-
cia y evite ofensas por medio de preguntar-
le qué le agradaría para apagar su sed.
Si él prefiere vino u otra bebida de esta
naturaleza se lo puede decir a usted. O,
usted pudiera sencillamente servir café, té
o una bebida gaseosa. Cuando un cristiano
indica un deseo de abstenerse de bebidas
alcohólicas, respete su resolución. Si el que
usted usara tales refrescos lo perturbaría,
no ejerza usted su autoridad, a causa de él.
Esto también es vivir su fe.

BODAS

Estos son asuntos que no nos conviene
pasar por alto durante las excitadas pre-
paraciones para una boda. Los novios pue-
den decidir si se celebrará o no una recep-
ción. Ellos también deberían decidir si
habrán de servirse bebidas alcohólicas en
tal fiesta de bodas o no, tomando en cuenta
la costumbre local y quiénes asistirán. La
pareja cristiana tiene la responsabilidad
de ver que la recepción se efectúe de una
manera cristiana, prescindiendo de quién
verdaderamente la financie. No solo tiene
que regularse estrictamente el ofrecimien-
to de vino o bebidas parecidas, sino que
toda la ocasión debería reflejar la sinceri-
dad de la profesión cristiana de fe de parte
de ellos. Si usted celebra un casamiento
cristiano, ¿por qué debiera conformarse
con cosa alguna que no sea una fiesta de
casamiento cristiana? Sus invitados juzga-
rán su crístianismo por el ambiente de la
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recepción. Tenga cuidado de no darles la
impresión de que en el corazón usted to-
davía es parte del mundo.

No parece haber justificación alguna
para entregar el control de una recepción
o programa de boda cristiano a un "maes-
tro de ceremonias" mundano para que él
dirija el entretenimiento. Si músicos pro-
fesionales se alquilan, es el deber de los
novios el especificar qué clase de música
es aceptable y qué no es aceptable. Música
o baile que son inmodestos o innecesaria-
mente bulliciosos y desenfrenados cierta-
mente no son ninguna recomendación de su
esperanza y modo de vívir cristianos.

La fiesta de boda cristiana, igual que el
discurso matrimonial mismo, reflejará el
punto de vista sano y piadoso que los ver-
daderos cristianos adoptan en cuanto al
matrimonio. Las recepciones mundanas
generalmente reflejan el punto de vista
irresponsable del mundo hacia el contrato
matrimonial. No se imagine usted que su
recepción de boda no es un éxito a menos
que siga el modelo de las fiestas bullicio-
sas del mundo. Si usted no tiene más éxito
en su matrimonio mismo que el que tienen
los matrimonios mundanos, quizás le es-
pere a usted una desilusión amarga. De
manera que recuerde que la Palabra de
Dios dice: "No estén amando al mundo ni
las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está
en él ...Además, el mundo está desapare-
ciendo y también su deseo."-l Juan
2:15-17.

Entonces, ¿cómo debería usted conside-
rar la recepción de boda, si se decidiera a
celebrar una? Considérela como oportuni-
dad feliz de vivir su fe y comenzar su
matrimonio en la dirección correcta. Por
ejemplo, después de servir refrescos, se
pudiera tener música apropiada y baile si
se desea, pero hay algo más que también
podría arreglarse para la ocasión. Tal vez
querrá tener el canto en grupo de cánticos
cristianos para alabanza de J ehová, o un
coro mixto podría entretener, con sus par-
ticipantes cantando las diferentes voces
para producir armonia. Podría haber en-



DANDO REGALOS

Estrechamente relacionada a las bodas
es la entrega de regalos. En este asunto
Jesús nos dijo cómo vivir
nuestra fe: "Cuídense mucho
de no practicar su justicia de- '"
lante de los hombres a fin de
ser observados por ellos; de
otro modo no tendrán recom-
pensa con su Padre que está en
los cielos. Por eso cuando empieces
a hacer regalos de misericordia, no
toques una trompeta delante de ti, así como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en
las calles, para que los hombres los glorifi-
quen." (Mat. 6: 1, 2) Esto no quiere decir
que usted nunca puede identificarse como
el dador de un regalo. Jesús estaba con-
denando el dar incorrecto que se practica
para ser visto por los hombres. El dar que
se hace con un espíritu de competencia o
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tretenimiento instrumental, si estuviera que pone en aprietos a alguien es malo
disponible. Una cosa excelente que hacer también. (Gál. 5:26) Al dar regalos es
es hacer arreglos para varias expresiones posible que uno no esté viviendo su fe.
o experiencias breves de parte de cristia- Por ejemplo, en algunos países a las
nos maduros quienes quisieran expresar su mujeres les gusta celebrar una fiesta de
apreciación por el don de Dios del matri- regalos, en la cual reunión hacen "llover"
monio y la felicidad que les ha venido por regalos sobre alguna persona merecedora.
medio de aplicar principios bíblicos a la La manera en que la fiesta de regalos se
relación matrimonial. Se les pudiera pedir lleva a cabo determina si es aceptable para
algunas palabras de consejo práctico a cris- cristianos o no. La manera de hacer pre-
tianos que hayan criado a hijos obedientes sentaciones en grupo es mediante el de-
en la fe. Podrían señalarse trampas así co- clarar que los regalos son de "nosotros,"
mo remedios cristianos para problemas omitiendo la identificación de cada regalo
que afrontan a personas casadas hoy en con su donador particular. (Rom. 15:26)
día. O, si uno prefiere, sería correcto el que

Un programa de esta índole es un testi- una tarjeta, firmada por todos los presen-
monio maravilloso al hecho de que usted tes, se entregue junto con los regalos. Por
realmente vive su fe. Tal recepción de boda medio de este método cristiano de hacer
daría a los novios un valioso comienzo en una presentación en grupo se evitará que
el asunto serio de ser marido y esposa uno sea tentado a gastar más allá de sus
cristianos. Edificaría a todos los concu- medios o a errar por medio de hacer una
rrentes. Cualquier pariente o invitado mun- "exhibición ostentosa" de su medio de
danos que asistiera a semejante fiesta no vida. (1 Juan 2:16) Si el regalo de una
tendria duda alguna de que estuvieran viuda pobre se abre al lado del obsequio
entre cristianos verdaderos. ¿ Quisiera us- espléndido de usted, no habrá ninguna
ted dar a sus invitados cualquier otra im- comparación involuntaria que pudiera las-
presión? Entonces viva su fe en este asunto timar a uno de los pobres del Señor. Los
de bodas. más pobres no tendrían ningún temor de

", 'C'W;";c c asistir a una fiesta de regalos de esta clase.'c~ ,-- ,--- Cuídese mucho de que su entrega de un

regalo o la lectura de su tarjeta firmada no
llegue a ser una "trompeta" que anuncie

públicamente su generosidad. Tal~-, proclamación en realidad

anunciaría a Jehová y a los
hombres que usted no vivió
su fe. Sin embargo, si en
cualquier ocasión usted de-
sea dar un regalo, tal vez a

un miembro de su familia o a un
amigo íntimo, usted está libre para

identificarse como el donador de un regalo
en particular siempre que haga la presen-
tación privadamente.-Mat. 6:3, 4.

Claro está que el vivir nuestra fe cristia-
na es un trabajo de tiempo cabal. Significa
más que el mantenerse libre del materia-
lismo, de la entrega frenética a los pla-
ceres, de la idolatría y de la inmoralidad.
Significa más que el predicar celosamente
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las buenas nuevas del reino de Dios. Si su animar a su compañero cristiano en el
fe está viva influirá en todo lo que usted camino a la vida por medio de siempre
haga. ponerle un ejemplo excelente. Deje que su

Recuerde, sin embargo, que Dios no le herm~o vea el gozo. y las bendiciones
está preguntando a usted si su hermano que VIe~en a usted debIdo a ,que rea~me.n~e
vive su fe. La pregunta es: "¿Vive usted usted VIV: su fe. Entonces .el q,uerra VIVI;

f '1" C ' t 1 . d d .la suya. ¿Ve usted la sabIdurIa de esto.
su e. onc~~ rese en e ~UI a osa y pIa- Entonces, como dijo Jesús, "si ustedes sa-

dosamente vIgIlar su propIa conducta, no ben estas cosas, felices son si las hacen."
la de su hermano. Parte de su fe es el -Juan 13:17.

celebraban asambleas de dis-
ASAMBLEAS DE DISTRITO trito po.~ primera vez. E~te he-

cho deJo que el mensaJe del
;'1 .." reino de Dios fuese llevado a

'MInIstros val erosos ~stas. seccione.s con un impacto
Jamas experImentado antes.
Los muchos lugares de asam-
blea hicieron que fuese más

" P ERMrrAME decir que he oido a muchas fácil que un número mayor de entre el público
personas decir que se impresionaron mu- asistiera con poco costo o inconveniencia. Y,

cho de sus delegados y de la manera en que también, hicieron que fuese posible que mu-
se condujo su asamblea. ...Estoy seguro de chas más personas que tenían familias nume-
que hablo de parte de los residentes de She- rosas asistieran a una asamblea, personas que
boygan al decir 'jBienvenidos para que vuelvan de otro modo quizás lo hubieran hallado gravo-
pronto!' "-Oficial municipal de Sheboygan, so económicamente. Todo esto resultó en buena
Wisconsin. publicidad y una excelente reacción de parte

Esta es tan solo una de las muchas expre- del público, y las cifras de concurrencia ma-
siones hechas como resultado de las Asambleas nifiestan esto.
de distrito "Ministros valerosos" de 1962, asam- En West Palm Beach, Florida, por ejemplo,
bleas de tres días sobre las cuales hasta la el número de concurrentes del domingo de
fecha se han dado informes procedentes de 5,288 representó un aumento de 58 por ciento
noventa ciudades- cuarenta y nueve en los Es- sobre la concurrencia de la noche del sábado.
tados Unidos de la América del Norte, once en En Southend, Inglaterra, hubo un aumento
el Canadá, ocho en las Islas Británicas y las asombroso de 70 por ciento, y en Jersey City,
demás en otros ocho paises. Muchas más de Nueva Jersey, a pesar de una tronada, un au-
estas asambleas se celebraron en varias partes mento de 30 por ciento-todo lo cual muestra
del mundo. que un número saludable de público se pre-

"Ministros valerosos"-jqué tema apropiado ~~ntó para oir la conf.erencia p~blica intitulada
para estas asambleas cristianas! Todos los hom- I Cobre valor-el remo de DIOS se ha acer-

d ",bres de todas partes tienen necesidad de ser ca o.
valerosos en estos tiempos cruciales. Y estas Otros hecho.s emocionantes se ven en los
asambleas de distrito, celebradas empezando totales. Por eJemplo, jen la asa.mblea que se
en junio, se prepararon con el mismísimo pro- celebró toda en francés ~n la cIudad ?e Que-
pósito de inspirar a hombres de buena volun- bec, Canadá, los asamblelstas se emOCIonaron
tad a ser valerosos. de una concurrencia de 2,103, y 63 se bautizaron!

" Hace solo unos aflos un mero puflado -de Tes-No extrafla, entonces, el que decenas de mIles t. lli 1 h b "d . t." .19os a uc a a por su VI a cns lana, pero
de p.ersonas re~l~leran gozosamente en su pre- jahora mire lo que está sucediendo! La cifra
sencla a los mmlstros de Jehová. En cuarenta total para el Canadá es de 44711 seflal ver-
de las cuarenta y nueve ciudades de los Esta- daderamente alentadora para ex'pan'sión futura.
dos Unidos mencionadas, los testigos de Jehová Las Islas Británicas gozaron de una concu-
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rrencia total de 51,587 para la reunión pública. datos para el bautismo se pusieron de pie para
Las asambleas en español que se celebraron contestar preguntas y luego salir en fila para
en la ciudad de Nueva York, San Antonio, Te- simbolizar su dedicación por medio de bautis-
jas, asi como sesiones en solamente español mo en agua! iQué experiencia gozosa la de
en la asamblea de Pomona, California, infor- ver a estos nuevos declararse de parte de Je-
maron una concurrencia de 10,278. jLa sorpren- hová! Su decisión valerosa fue recibida por
dente cifra total de concurrencia en los Estados series de aplauso. Muchos ojos se humedecieron
Unidos fue de 312,734! jY la extraordinaria su- al conmoverse los corazones ante esta gran
ma total para unas noventa asambleas fue ocasión.
de 479,699! Quizás más emocionante aun es el Todos los que aman a Jehová tienen que
hecho de que en estas noventa asambleas 9,029 manifestar tal valor. iQué apropiado, entonces,
personas simbolizaron su dedicación a Jehová el que la conferencia pública invitara a todos
Dios por medio de bautismo en agua. jQué los que profesan el cristianismo a identificarse
bendición es todo esto! denodadamente de parte de Jehová y de su

Fueron asambleas sobresalientes todas ellas, reino! Resonó aplauso espontáneo cuando el
pero ¿qué hizo que lo fueran? Su gran núme- auditorio oyó que Jehová protegerá en el Ar-
ro (noventa) fue un rasgo sobresaliente, es magedón a los valerosos, que éstos sobrevivirán
verdad, pero ciertamente no el más sobresa- para entrar en el nuevo mundo de Dios. (2 Pedo
liente. Su tamaño también las hizo diferentes, 3:13) Cuando el presidente les dijo que podian
pero no todas ellas podian considerarse "peque- leer esta conferencia inspiradora para si mis-
ñas." Por ejemplo, Jersey City, Nueva Jersey, mos en la forma de un folleto que en ese mo-
tuvo 22,229 en asistencia; Oakland, California, mento se les ofrecia, jcómo respondieron! Ma-
13,636, y Costa Mesa, California, tuvo una con- nifestaron gozo parecido cuando, antes de eso,
currencia de 13,521. Ninguna de éstas, lo mis- se puso en distribución la edición de lujo de
mo que muchas otras, podria en realidad lla- la Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia
marse "pequeña." (en inglés) por una contribución de dos dólares-

Pero lo que hizo que todas ellas sin excep. En cada ocasión muchedumbres se apretujaron
ción fueran sobresalientes fue el hecho de que para obtener sus ejemplares individuales. En-
la misma cantidad grande de información im- tonces, más tarde, se les veia examinándolas
portante fuese puesta en circulación en cada y estudiándolas.
una en tan poco tiempo. Para que siquiera
tratemos de experimentar de nuevo algo de la ASOCIACION, LEALTAD. y EDUCACION
emoción y espiritu manifiestos a medida que 1:°S asambleistas ~prendIeron qt.le el valor se
se dieron a conocer estas verdades, pudiéramos obtIe~e y se ~~n.tIene por medIo de mucho
juntarlos en varias categorias la primera de trabaJo y sacrIfIcIo duros, que se nutre porlas cuales es ' medio de las asociaciones correctas. De ahi

la necesidad de que asistan a reuniones donde
se reúnen cristianos para recibir instrucciones.
Aprendieron también que el valor se mantiene
por medio de permanecer leal a la organiza-
ción de Jehová, que la lealtad se demuestra
por medio de apoyar a la organización y sus
muchos programas. Fue una vista conmovedo-
ra el ver a jóvenes y a viejos haciendo apuntes
en apreciación de los puntos aclarados. Obvia-
mente les complacian estos recordatorios.

Otro motivo de emoción fue el de reflexionar
sobre los "Beneficios de la Escuela del Minis-
terio Teocrático." Antes de 1943, ¿cuántos ora-
dores capacitados habia en la organización de
Jehová? Algunos centenares, sin duda, pero
jahora hay literalmente miles! jMás de dos
mil quinientos diferentes oradores altamente
capacitados hablaron tan solo en estas asam-
bleas de distrito! No solamente eso, jliteral-

VALOR
iQué apropiado fue el tomar el texto del

año: "Sé valeroso y sea fuerte tu corazón. Si,
espera en Jehová," y entrelazarlo en un temade 

asamblea! Desde los comentarios de aper-
tura hasta los de clausura, se recalcó el tema
del valor. El discurso de bienvenida del presi-
dente llamó la atención de los asambleistas a
la gran necesidad de ser valeroso en estos úl-
timos dias, debido a la tensión y el trastorno
mundiales, y porque todos nos enfrentamos a
un sistema satánico y oposición demoniaca.
Hasta los niñitos se confrontan con presiones
aumentadas. De ahi la necesidad de ser valero-
so.-Sal.27:14.

jQué despliegue de valor vieron los asam-
bleistas cuando en cada asamblea los candi-
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mente centenares de miles de publicadores de felizmente el folleto y comprobando los argu.
congregación han sido entrenados a dar ser. mento s convincentes presentados en él.
mones excelentes en su ministerio del campo!
y los oradores aseguraron a sus auditorios de que hay más-jmucho más por venir!

No solo han sido entrenados los del pueblo
de Jehová a expresar sus convicciones valero.

samente, sino que han sido enseftados aman.
tenerse al dia con la verdad revelada, sabiendo

que estas verdades son esenciales a su salva-
ción. Asi padres como jóvenes en estas asam.
bleas oyeron sus responsabilidades expuestas
claramente para ellos como nunca antes. Su
reacción entusiasta reflejó su gratitud por estos
hechos.

SUJECION y EL VERBO
Pero, ¿quién de entre los asambleistas ja-

más se olvidará de las presentaciones acer-
ca de la "Sujeción" y "El Verbo," sin decir
nada de la poderosa y apropiada conferencia
pública? jEstos eran los puntos que se desta-
caron en estas asambleas! Con Biblias delante
de ellos, los asambleistas siguieron cada paso
con interés intenso a medida que cada orador
explicaba a base de las Escrituras quiénes son
las "autoridades superiores" que se mencionan
en Romanos 13:1 y de qué manera están su-
jetos a ellas los cristianos. A los asambleistas
les gustó en sumo grado el ver cómo la suje-
ción de la esposa y la sujeción de esclavos se
relacionan con este asunto y el saber que nues-
tra sujeción a Dios permanece como siempre
-total. Qué murmullo feliz de conversación
siguió después de esta serie a medida que mu-
chos fprmaban grupos para repasar los puntos
aclarados.

y de nuevo, el domingo temprano por la ma.
!lana, muchos se sentaban en el borde de sus
asientos a medida que escuchaban atentamente
la serie intitulada: "'El Verbo'-¿quién es?
Segm Juan." Se hacian apuntes copiosos a
me ¡da que oradores cercenaban argumentos
trinitarios favoritos hasta que la doctrina de
la Trinidad quedó expuesta más allá de la ne-
gación por lo que es-jfalsa! Cuando el presi-
dente anunció que este tema cautivante estaba
disponible en un folleto de sesenta y cuatro
páginas, resonó un estallido de aplauso y mu-
chedumbres se apresuraron hacia los acomo.
dadores para obtener sus ejemplares. Durante
el intermedio se les vela a muchos hojeando

SERVICIO Y AMOR

El conocimiento exacto de la Palabra de Dios
es un poder propulsor que impulsa a los mi-
nistros a acción. Y la demostración de una hora
y media de la noche del viernes que giraba
alrededor de la experiencia de un periodista
que reunia material para un relato acerca de
los testigos de Jehová mostró que la organiza-
ción de Jehová tiene que ser una de acción, en
la cual hay trabajo para todos. jQué profundo
aprecio sintieron los publicadores al ver demos-
trado delante de ellos el tierno cuidado amo-
roso de Jehová por medio de su organización!
y muchos aprovecharon estas asambleas para
expresar su aprecio mediante el participar ac-
tivamente en el servicio del campo, invitando
a la gente circunvecina a venir y compartir con
ellos estas bendiciones espirituales.

Estas asambleas recordaron a todos que hay
mucho que hacer y que todavia existe una gran
necesidad de ministros precursores de tiempo
cabal. Poco más de un 3 por ciento es de pre-
cursores ahora. Los del auditorio fueron insta-
dos a ser precursores de ser ello posible. De
hecho, se les dijo que una meta de 5 por ciento
para cada congregación es lo más razonable.
El ser precursor exige gran valor.

Pero, ¿no puede haber amor sin hechos? No,
no en realidad. (1 Juan 3:18) Entonces, ¿puede
haber hechos sin amor? Si, pero los asambleís-
tas aprendieron que éstos no tienen valor al-
guno. (1 Coro 13:1-8) Oyeron que tienen que
vestir todos sus hechos con amor, que el amor
es lo que deberia impulsarles a servir a Dios,
que "el amor edifica," que "el amor nunca fa.
lla."-l Coro 8:1; 13:8.

Amor, gozo y tristeza se mezclaron mientras
el orador final envolvió toda la asamblea en
tonos exhortatorios, animando a todos a sus-
traer valor de la Palabra de Dios y permane.
cer valerosamente delante de Jehová, venga
lo que viniere, porque "fiel es el que prometió,"
a saber, Jehová. (Heb. 10:23) De manera que
llenos de valor renovado, iluminados y refres-
cados, asambleístas abandonaron sus lugares
de asamblea más resueltos que nunca a no des-
perdiciar ni una sola oportunidad de contar a
otros acerca del reino triunfante de Jehová
hasta que él diga: "jBasta!"



hijos de Rizpa la hija de Aya que ella dio a
luz a Saúl, Armoni y Mefiboset, y los cinco
hijos de Micol la hija de Saúl que ella dio a
luz a Adriel el hijo de Barzillai el meholatita."
David dio éstos a los gabaonitas en expiación
porque Saúl habla intentado aniquilar a los
gabaonitas.-2 Sam. 21:1-10.

Parece que algunos escribas se han esforzado
por resolver la dificultad sustituyendo el nom-
bre de Micol con el de Merab, la hermana de
ella. Esto se manifiesta por lo que dicen la
versión de los Setenta y dos manuscritos he-
breos. Ciertos traductores modernos han se-
guido su ejemplo, concluyendo que lo que dice
el pasaje en la mayoría de los manuscritos
hebreos se debe a un error de los escribas.

The InterpreteT's Bible declara que éste fue
un obvio descuido, dado que más tarde Saúl
dio a Micol a Palti. (1 Sam. 25:44) Pero ésta
no es una explicación razonable, porque Micol
fue restaurada a David una vez que David ha-
bia llegado a ser rey. Este es, por lo tanto,
solo otro ejemplo de la falta de confiabilidad
de los doctos modernistas.-2 Sam. 3:12-16.

Sin embargo, hay una explicación tradicional
de este pasaje que se basa en lo que dice en
casi todos los manuscritos hebreos y en la ma-
nera en que aparece en la Traducción del Nue-
vo Mundo, y ésa es ésta:

Merab, la hermana de Micol, fue la esposa
de Adriel y le dio a luz los cinco hijos men-
cionados. Mas a causa de que Merab murió
temprano, su hermana real Micol, habiendo si-
do rechazada por David, se encargó de criar
a los cinco muchachos. A causa de esto se ha-
blaba de ellos como hijos de Micol en vez de
Merab. De acuerdo con esto la traducción
Isaac Leeser (Séptima edición, 1922, Bloch Pub-
llshing Co.) dice en 2 Samue121:8: "y los cinco
hijos de Micol, la hija de Saúl, que ella habla
criado para Adriel." Una nota al pie de la
página dice: "Pues Micol era esposa de David;
mas los hijos eran los de Merab, la hija mayor
de Saúl, quienes probablemente fueron educa-
dos por su hermana."

Pudiera decirse que al asignar estos mucha-
chos ejecutados a Micol, más deshonra y opro-
bio fueron acarreados sobre Micol a causa de
la actitud insultante que ella adoptó para con
su esposo, el rey David, cuando él trajo el
Arca del pacto de Jehová al monte Sion, cerca
de su palacio. Y dado que es muy probable
que ella estuviera viva cuando estos cinco hijos
de crianza de ella fueron ejecutados, su dolor

.De acuerdo con 2 Samuel 6:23, Micol, la
hija de Saúl, murió sin dar a luz hijos. No
obstante, 2 Samuel 21:8 habla de cinco hijos
que dio a luz a Adriel el meholatita. Pero se-
gún 1 Samuel 18:19, Adriel se habla casado
con Merab, la hermana de Micol. ¿Cómo pue-
den armonizarse estas aparentes discrepan-
cias?-L. B., EE. VV.

David habla eclipsado al rey Saúl en batalla;
tanto, que las mujeres de Israel cantaban:
"Saúl ha derribado sus millares, y David sus
decenas de millares." A causa de esto Saúl
se hizo envidioso y trató de eliminar a David.
Esto pensó hacerlo ofreciéndole a su hija Mi-
col, que estaba enamorada de David, en pago
de un dote de cien prepucios de los guerreros
filisteos, pues Saúl esperaba que David fuera
muerto en el esfuerzo. Sin embargo, David y
sus hombres obtuvieron, no solo cien, sino dos-
cientos prepucios: "y David vino trayendo los
prepucios de ellos y dándolos en pleno número
al rey, para formar una alianza de matrimo-
nio con el rey. A su vez Saúl le dio a Micol
su hija como esposa."-l gamo 18:7, 25-27.

Algún tiempo más tarde, después que David
habia llegado a ser rey, trajo el arca del pacto
de Jehová al monte Sion, cerca de su palacio.
En su gran gozo David bailó con entusiasmo,
sin sus prendas de vestir exteriores. Su esposa
Micol, la hija de Saúl, al ver esto, "comenzó
a despreciarlo en su corazón." Cuando David
regresó a su casa, Micol dijo sarcásticamente:
"jCuán glorioso se hizo hoy el rey de Israel
cuando se descubrió hoya los ojos de las es-
clavas de sus siervos, de la misma manera que
uno de los tontos se descubre completamente!"
La hija de este rey no tuvo aprecio a la clase
de celo que David desplegaba por la adoración
de Jehová. David no solo la reprendió por eso
sino que la castigó no teniendo más relaciones
con ella: "De modo que, con respecto a Micol,
la hija de Saúl, no llegó a tener hijos hasta
el dla de su muerte."-2 gamo 6: 14-23.

Este texto, sin embargo, sI parece contra-
decir lo que leemos en 2 Samuel 21:8: "En
consecuencia el rey [David] tomó a los dos
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debe haber sido grande, no solo a causa de estos muchachos. Verdaderamente, no podemos
la muerte de sus sobrinos, sino también por- tratar de servir a Dios a nuestro propio modo
que no hubo frutos de su trabajo al criar a y esperar tener prosperidad y felicidad.

Valerosos como el león en1

1 Los que queden de Jacob deben llegar a ser entre las
naciones. ..como un león entre las bestias de un
bosque.-Miq. 5:8. A 15/6/62 29a

2 Al grado que lo hicieron a uno de los menores de
éstos mis hermanos, me lo hicieron a mi.-Mat. 25:40.
A 15/6/6223,24
3 Sean valerosos y fuertes. No les tengan miedo ni
sufran un espanto delante de ellos, porque Jehová tu
Dios es el que marcha contigo. El no te desamparará ni
enteramente te dejará.-Deu. 31:6. A 15/2/62 13, 17

4 Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benigno,
lento para airarse y abundante en bondad amorosa y
verdad.-Exo. 34:6. A 1/10/62 3. 4

Ii Nunca estén ansiosos en cuanto al dia siguiente. por-
que el dia siguiente tendrá sus propias ansiedades.
-Mat. 6:34. A 1/12/62 13, 14a

6 Tu magnifico Hacedor es tu dueflo marital, siendo su
nombre Jehová de los ejércitos.-Isa. 54:5. A 15/12/62 7

., El pueblo de Jehová descendió a mi contra los
poderosos. y los principes de Isacar estuvieron con
Débora. y como Isacar, asi fue Barac.-Jue. 5:13, 15.
A 15/11/62 27, 28

8 Los que queden de Jacob deben llegar a ser. ..
como un crinado león joven entre rebaflos de ovejas.
-Miq. 5:8. A 15/6/62 31a

9 Dios por primera vez dirigió su atención a las na-
ciones para tomar de ellas un pueblo para su nombre.
-Hech. 15:14. A 15/4/6227-30

MINISTERIO DEL CAMPO
Todo el que tiene conocimiento de la Palabra

de Dios tiene la responsabilidad de compartir
su mensaje con otros. Durante febrero los tes-
tigos de Jehová cumplirán esa responsabilidad
ofreciendo a toda persona una suscripción a
La Atalaya, con tres folletos, por $1 (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
3 de marzo: Poderosa razón para tener fe en

el nuevo mundo de Dios, y Para conservar
viva su alma, tengan fe, §1-11. Página 73.

10 de marzo: Para conservar viva su alma,

tengan fe, § 12-44. Página 79.

lre 

las naciones.-Miq. 5:8.

10 Hermanos, tomen como dechado de sufrir el mal y
ejercer la paciencia a los profetas, que hablaron en el
nombre de Jehová.-8ant. 5:10. A 15/8/6$ 15

11 Siempre [estén} listos para hacer una defensa ante
todo aquel que les demande una razón de la esperanza
que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con un genio
apacible y respeto profundo.-1 Pedo 3:15. A 1/7/62
25, 27a

12 El dará a cada uno conforme a sus obras.-Rom. 2:6.
A 1/1/69 8, 9
13 Padres, no estén exasperando a sus hijos, para que
no se descorazonen.-Col. 3:21. A 1/9/62 12, 13a

14 Confia en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes
en tu propio entendimiento. En todos tus caminos
tómalo en cuenta, y él mismo enderezará tus sendas.
-Pro. 3:5, 6. A 15/7/628, 9a

15 Unicamente sé valeroso y muy fuerte para cuIdar de
obrar de acuerdo con toda la ley que Moisés mi siervo
te mandó. No te desvies de ella a la derecha ni a la
izquierda, para que actúes sabiamente dondequiera qUt!
vayas.-Jos. 1:7. A 15/2/62 21, 22

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, ei comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
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allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.
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nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
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MUCHOS INTERESES

La persona de término medio tiene mu-
chos intereses, y el dinero necesariamente

99

C UANDO Judas Iscario- ¿Es digno ~e. lo posición, que usted las esposas adoramos el dó-
l. da? ¿Cual Interés deberla estar en

te tramaba con los primer Jugar en su vida? lar. No creo que querramos
principales sacerdotes de la tanto el éxito para nuestros
nación judía el traicionar a Jesucristo en esposos o el prestigio social como queremos
sus manos por treinta monedas de plata, el dólar."
demostró mediante sus hechos que su prin- Advirtiendo en cuanto al peligro de dar
cipal interés era el dinero. Significó más demasiada importancia al dinero, el apóstol
para él que la lealtad a Cristo y la aproba- Pablo dijo: "Los que se resuelven a ser
ción de Dios, pero no le produjo felicidad y ricos caen en la tentación y en un lazo y en
satisfacción. Las pocas monedas viles de muchos deseos insensatos y dañinos que
plata que resonaban en sus manos sirvie- hunden a los hombres en destrucción y
ron de poca satisfacción por todo lo que ruina, Porque el amor al dinero es raíz de
había perdido al traicionar a su Señor. toda suerte de cosas perjudiciales, y es-
Habiéndole remordido la conciencia, arrojó forzándose para lograr este amor algunos
las monedas de plata dentro del templo y han sido desviados de la fe y se han acri-
se ahorcó. Demasiado tarde averiguó que billado con muchos dolores." (1 Tim. 6: 9,
no valió la pena haber hecho del dinero su 10) Eso es lo que le sucedió a Judas, y
principal interés en la vida. puede sucederle a usted si hace del dinero

¿ Cuál es la actitud de usted en cuanto su principal interés en la vida.
al dinero? ¿ Está usted cometiendo el mis- El dinero no puede dar la vida. N o es
mo error que Judas al permitir que sea su digno de la adoración del hombre ni de su
centro de interés? ¿Sigue usted ávidamen- cariño indiviso, Las cosas materiales que
te tras él como si fuese la cosa de mayor puede comprar desaparecen al ser usadas,
importancia? ¿Es de lo que habla usted y aun el goce inicial que pueden producir
constantemente entre sus amigos? ¿Es el gradualmente se disipa. Es una burla el
ser rico en lo que sueña usted y para lo que emplear toda una vida siguiendo frenética-
persistentemente hace proyectos? ¿ Es us- mente tras las riquezas que no pueden
ted como la esposa de un próspero funcio- traer paz mental ni beneficios duraderos.
nario ejecutivo de una compañía que dijo Es como esforzarse tras el viento.
que su círculo de amigos adoraba el dí-
nero? En cuanto a su esposo y los esposos
de sus amigas ella declaró: "Están resuel-
tos a ganar dinero y prestigio, y nosotras
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es uno de ellos, pero no se le debe permitir
que sobrepuje a los intereses que son de
mayor importancia. El interés que un es-
poso tiene en su esposa y en sus hijos me-
rece una posición más alta que su interés
en el dinero. El dinero no puede proporcio-
nar1e el expresivo cariño y felicidad que
ellos pueden proporcionarle; no obstante,

algunos esposos llegan a
estar tan envueltos en

ganar dinero que de-
satienden a sus
familias. Existe el
caso de un hom-
bre de negocios

de treinta y
cuatro años

_=:;:"""~T~~"'= ~~:o~~~a~~ ~~~
negocios que daba a

su esposa muy poco de su tiempo y casi
ninguna consideración, ternura y cariño.
Había hecho de sus negocios su principal
interés, y no sorprende el hecho de que su
vida marital se hiciera añicos con riñas.
La esposa y los hijos de un hombre son
más importantes que el ganar dinero y no
merecen que se les ponga en segundo lugar
con respecto al dinero. Lo mismo puede
decirse en cuanto a aficiones.

La fascinación hacia una afición fácil-
mente puede conducir a un hombre a darle
entre 'sus diversos intereses una posición
que es demasiado prominente para su valor
relativo. Cuando deberia estar pensando
en cosas más importantes su mente está
en la afición, y cuando debería estar dando
tiempo a su esposa e hijos se lo está dando
a su afición. En vez de ser el menor de sus
intereses, ha llegado a ser su interés prin-
cipal. Esto es ser egoísta, pensar solo en
el propio placer de uno. Está en contra de
la instrucción bíblica de que los esposos
estén 'amando a sus esposas como a sus
propios cuerpos.' (Efe. 5:28) Lo mismo es
cierto en cuanto a las mujeres y sus in-
tereses.

Los intereses femeninos tienen sus po-
siciones relativas en la vida de una mujer,
como las tienen los de un hombre. Una

~
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esposa estaría mostrando díscernimiento
deficiente si fuera a permitir que su interés
en ropa nueva, sesiones de juego de naipes,
actividades cívicas y placeres sobrepujaran
su interés en su hogar. Eso sería colocar
esos intereses por encima de sus posiciones
apropiadas. Muy frecuentemente los hijos
les resultan delincuentes a las madres que
ponen los intereses menos importantes an-
tes que la familia. Sobre este punto el su-
perintendente de detectives J. W. Hill, de
Auckland, Nueva Zelandia, dijo: "Hoy, a
causa de las circunstancias o codicia mu-
chas madres buscan empleo lejos del hogar,
y muchas buscan sus propios placeres
egoístas. Entre tanto a los niños se les deja
libres para vagar sin limitación y sin
superintendencia adecuada. ¿ Puede uno
sorprenderse de que el crimen sea general
y sin coto ?"

Los diversos intereses que un hombre y
una mujer pueden tener por lo general
pueden cultivarse sin causar daño a cosas
más importantes si se les mantiene subor-
dinados. Deben ser evaluados en lo que
realmente valen con respecto a la vida
misma.

Por ejemplo, cuando se participa de
placeres con moderación, añaden sabor a
la vida, pero el gozo que
producen no puede ser -
intensificado al dedi-
car más tiempo a
ellos. Así como el
cuerpo humano está
limitado en la canti-
dad de alimento que
puede ingerir, así es-
tá limitado en su ca-
pacidad para sentir pla-
cer. En vez de aumentar
esta capacidad por medio de hacer de los
placeres su principal interés, usted muy
bien puede reducirla por medio de embotar
la sensibilidad del cuerpo a ellos. Los pla-
ceres son como el condimento en la comida.
En cantidades pequeñas causan deleite, pe-
ro en dosis grandes pueden llegar a re-
pugnar. Hay cosas más importantes y que
valen más la pena por las cuales vivir que
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los placeres. Su vida llega a valer la pena eso Jesús enseñó a sus seguidores a orar:
cuando tiene como su objetivo algo de ver- "Venga tu reino. Efectúese tu voluntad,
dadero valor. como en el cielo, también sobre la tierra."

-~_:.c:J~,:2~~- (l\fat. 6:10) ~n es~ tiempo "los justos
J lit mIsmos poseeran la tierra, y morarán para

/ !. -siempre sobre ella." (Sal. 37:29) La pers-
~ pectiva de experimentar el cumplimiento
] de los propósitos de Jehová hace que los
, muchos intereses personales que uno qui-

zás tenga se desvanezcan hasta ser de poca
importancia. Aun la familia de uno no
ocupa un lugar antes de Dios. Más bien, al
poner a Dios en primer lugar uno le trae
honra a él y se trae bendiciones a sí mismo
y a su familia. El interés en Jehová Dios
y Cristo así como en los propósitos de Dios
debería ocupar el principal lugar en su
vida. Los apóstoles apreciaron vivamente

este hecho y ajustaron sus interesesr- en conformidad con ello.

Los apóstoles colocaron los
propósitos de Dios y su adora-
ción en el primer lugar. Al
proceder así obedecieron las
instrucciones sabias de Jesús:
"Sigan, pues, buscando pri-
mero el reino y su justicia."
(Mat. 6:33) Sabían que éste
era el camino a la aprobación
divina y a recibir el don de

vida eterna. Pero el hacer de Jehová, su
Hijo y los propósitos divinos su principal
interés no significó que cesaron de tener
otros intereses.

La pesca era un interés principal para
Pedro y Andrés antes de llegar a ser após-
toles, porque era su medio de ganarse la
vida. Aunque la Biblia nos dice que dejaron
sus redes cuando se pusieron a seguir a
Jesucristo, no hemos de concluir que
dejaron de pescar del todo. (Mat. 4:20) Se
menciona en el capítulo veintiuno de Juan
que Pedro y algunos otros apóstoles fueron
a pescar al mar de Tiberias, y esto fue mu-
cho tiempo después que se pusieron a se-
guir a Jesús. De modo que su interés en
servir a Dios no reemplazó sus otros in-
tereses. Más bien, sabiamente subordina-
ron esos intereses a ello. Esto es lo que hoy
deberían hacer los cristianos.

~.-:31 
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EL MAS IMPORTANTE INTERES

.-\.unque la familia debería ser un In-
terés de gran importancia, sería un error
hacerlo el principal interés. Jesucristo in.
dicó esto cuando dijo: "El que le tiene
mayor cariño a padre o madre que a mí no
es digno de mí; y el que le tiene mayor
cariño a hijo o hija que a mí no es digno
de mí." (Mat. 10: 37) Mediante esta decla-
ración Jesús no estaba excluyendo el cariño
a los miembros de la familia de uno. El
amarlos y proveer para ellos es un requi-
sito cristiano. El apóstol Pablo aclaró eso
al decir: "Ciertamente si alguno no provee
para los que son suyos, y especial-
mente para los que son miembros A~
de su casa, ha repudiado la fe
y es peor que una persona sin
fe."-l Tim. 5:8.

La vida es la cosa más im-
portante que uno posee. Sin
ella uno no sería de ayuda a
su familia; no podría hacer
nada productivo, y no podría
gozar de las cosas en que se
interesa. "Porque los que vi-
ven están conscientes de que morirán; pero
en cuanto a los muertos, ellos no están
conscientes de nada en absoluto." (Ecl.
9:5) Dado que la vida eterna viene por
medio de Cristo a causa de su sacrificio de
rescate, el amor a él necesariamente debe
sobrepujar al amor a la familia. "Porque
Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que ejerza
fe en él no sea destruido sino tenga vida
eterna." (Juan 3:16) Esta promesa de vida
eterna es buena razón para que su prínci-
pal interés sea Jesucristo y su Padre celes-
tial.

Lo que Jehová se ha propuesto para las
personas que ejercen fe en él y en su Hijo
afecta el bienestar eterno de éstas. Signi-
fica vida para ellas. Tienen la perspectiva
de ver un reino bajo Cristo gobernando a
la humanidad en justicia y equidad. Por
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Evite el error que Judas cometió; reco- principal posición coloque la adoración y
nozca que es insensatez permitir que el servicio del Todopoderoso Jehová Dios. Co-
dinero llegue a ser su principal interés en mo los apóstoles, 'presente su cuerpo en
la vida. Déle al dinero y a sus otros inte- sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, en
reses posiciones en su vida que estén en servicio sagrado con su facultad de racio-
proporción con su importancia, pero en la cinio.'-Rom. 12: 1.

De detrás de la Cortina de Hierro
m ACE dos anos fui arrestado por ser testi-

go de Jehová. A las dos de la madrugada
se me llevó a la prisión, encerrándoseme

en una celda. Ya habla un hombre en la celda
cuando entré, y se quejó: "Ni siquiera de no-
che puede uno descansar; un hombre se va,
otro hombre viene y mafiana tengo que com-
parecer ante el tribunal." Me disculpé y le
dije que el disturbio no era por culpa mia
y entonces le pregunté por qué estaba alli.
Replicó que era un contratista de construc-
ciones; el hecho de que no haber podido ter-
minar a tiempo un edificio fue interpretado
como sabotaje por el gobierno, de modo que
se le apresó. Dijo que estaba a favor de la
justicia y no queria tener nada que ver con
la politica, y por eso se le habla arrojado a la
prisión. Entonces me preguntó qué crimen ha-
bia cometido yo, a lo que contesté que era tes-
tigo de Jehová y le decia la verdad a la gente.
Sugeri que continuáramos la conversación en
otra ocasión.

El dia siguiente este constructor fue con.
denado a varios afios de prisión. Ahora podria
instruirlo en la verdad todos los dias, porque
queria saber quiénes eran los testigos de Je-
hová y qué creian, y su interés aumentaba
de dia en dia. Después de tres semanas nocomenzábamos 

una comida sin haber orado
juntos, y algunas veces hasta decia la oración
él mismo. Algún tiempo después me preguntó
si podia dirigirse a mi como hermano, a lo
cual prestamente accedi. Dijo: "Un dia usted
saldrá de la prisión y yo me quedaré aqui y
quisiera cumplir mi condena como testigo de
Jehová." Continué ensefiándole, y cuando lle-
gamos al tema de la dedicación, expresó su
deseo de ser bautizado. Pero me opuse a esto,
porque me parecia demasiado pronto. Sin em-
bargo insistió y dijo: "Hermano, usted no I
toma con suficiente seriedad la dedicación";
lo cual me turbó algo. Le dije que continua- I
riamos estudiando y le dejariamos el asunto
a Jehová. Aqui en la prisión el bautismo no

podia efectuarse, de modo que, de cualquier
manera, tendriamos que esperar. Asintió, y
oramos juntos todas las noches.

Una noche el carcelero vino, abrió la puerta
de nuestra celda y nos dijo que lo siguiéra.
mos. Al principio esperamos algo malo, pero
estábamos equivocados. Nos condujo a una
puerta, la abrió, nos ordenó que pasáramos
y dijo: "Quédense aqUi hasta que los venga
a buscar, y no hagan ningún ruido." Cerró
la puerta con llave y alli nos quedamos, mi-
rándonos sin decir una sola palabra; jestá-
bamos en un cuarto de baflo! Habia dos ba-
fieras llenas de agua. Mi compaflero de pri-
sión, seflalando con el dedo a una de las ba-
fieras, dijo una sola palabra: "Aqui." Me
sentl como Felipe en presencia del etlope. Le
dije que no era fácil ser testigo de Jehová;
uno tiene que cumplir con muchas obligacio-
nes y uno debe enterrar su modo de vivir
pasado. Contestó: "Ese es el motivo por el
cual estoy aqui." Todo esto me llegó más bien
de repente, pero puesto que él sabia lo que
significaba la inmersión, insistió en que lo bau-
tizara. De modo que oramos a Jehová y le
pedimos su bendición y gula sobre nosotros,
y entonces sumergi a mi compaflero de pri-
sión en el agua. Después de eso nos afeitamos
y pusimos todo nuevamente en orden. Después
de un rato vino el carcelero, abrió la puerta
y nos llevó de vuelta a nuestra celda, sin de.
cir ni una sola palabra. Expresamos gracias
nuevamente a Jehová por esta maravillosa
oportunidad y continuamos nuestro estudio.

Al fin del estudio mi amigo me dijo: "Ahora
cuando se vaya no quedaré solo, sino que Dios
estará conmigo." Poco después fui puesto en
libertad. Correspondo con él por carta y siem-
pre nos amonesta a permanecer fieles a la
verdad y cumplir nuestros votos, y permane-
cer fuertes hasta el fin. Está esperando gozo.
samente el momento de salir libre, para en-
tonces unirse a nosotros en nuestra buena
obra.



caída del hombre al pecado y
la muerte? Y si no cree en el
relato bíblico de la creación,
¿por qué ejercer fe en Cristo

Jesús?
3 No es poco común es-

cuchar a clérigos decir
que el relato de la crea-
ción que da la Biblia es
un mito. Si creen eso, en-~ tonces no creen en la Pa-

labra escrita de Dios,
ya que la entera Biblia apoya su enseñanza
sobre la creación del hombre por Dios. La
revista Redbook de agosto de 1961, bajo
el encabezamiento "Las creencias sorpren-
dentes de nuestros futuros ministros" dijo
esto: "El reverendo Jaime A. Pike, obispo
episcopal de California, recientemente so-
brecogió a muchos feligreses estadouni-
denses cuando declaró que no cree en el
relato bíblico del nacimiento de Cristo de
una virgen. Es un mito religioso primitivo
...Al pedirle que nombrara otros mitos
religiosos, el deán Pike mencionó a Adán y

Eva y el jardín de Edén."cc.c' Cuando este clérigo re-

chaza el relato de Adán
y Eva, entonces no hay
necesidad de que el sacri-
ficio de rescate de Cristo

Jesús quite el pecado del mundo, como él
lo ve. El Sr. Pike asume que tiene mayor
conocimiento que Aquel que inspiró la
escritura de la Biblia. ¿A quién le cree
usted, a Dios o a un mero hombre?

4 La publicación australiana Pix, en su
número del 21 de octubre de 1950, informó
que el obispo Barnes de Birmingham, In-
glaterra, dijo: "El Antiguo Testamento
estaba lleno de 'folklore, historia defectuo-
sa, moralidad media salvaje.'" Otra de-
claración que muestra que el clero rechaza
la Biblia se encuentra en el folleto In the
Beginning. Dice: "Historias de los patriar-
cas fueron transmitidas de boca en boca
por muchos centenares de años antes de que
se les pusiera por escrito. No debemos sor-
3. 4. (a) ¿ Qué actitud en cuanto a la Biblia han adop-
tado algunos clérigos? (b) ¿Estimula a ejercer fe en
la Biblia el comentario de The Interpreter8 BibZef
¿Por qué?

.,

"Aguantaran una gran contienda baja sufri- I
mientas, a veces mientras estaban siendo;
expuestas cama en un teatro tanta a vitupe-

jrias como a tribulaciones:'-Heb. 1 O: 32, 33.

S E REQUIERE verdadera
fe para que el cristiano

aguante sufrimiento, sea in-
sultado y atormentado y he-
cho un espectáculo públi-
co a causa de lo que cree I
y predica en cuanto al rei-
no de Dios. Se requiere
verdadera fortaleza para
que otros cristianos per- I
manezcan leales y obser- j-
ven el tratamiento que
reciben hombres fieles que aman a Dios
por causa de no quebrantar su integridad.
Jesucristo, su Dechado, aguantó hasta la
muerte. Dijo: "El que haya perseverado
hasta el fin es el que será salvo." (Mat.
24:13) Jesús estaba enterado de hombres
que desplegaron tal fe magnífica antes de
que él mismo llegara a ser hombre para
salvar al mundo mediante un rescate. El
registro de su fe subsiste como testimonio
hasta este día en el libro de Hebreos, en el
capítulo once. La fe no solo es una cosa
del pasado que mostró gente precristiana,
sino algo que los cristia-
nos deben desplegar aho-
ra. Ante todas las ideas
modernas, el conocimien-
to científico y las teorias
que se enseñan hoy, ¿ cuán
fuerte es su fe en Jehová Dios, en su Hijo
Cristo Jesús y en la Palabra escrita de
Dios, la, Santa Biblia?

2 En el mundo occidental, o en la cris-
tiandad, la gente dirá: "Yo creo en Dios."
Eso se dice muy fácilmente. Pero, ¿real-
mente creen en lo que Jesús dijo? Por
ejemplo, él dijo: "Dios amó tanto al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que ejerza fe en él no sea destruido
sino tenga vida eterna." (Juan 3:16) La
mayoría de los que "creen" en Dios dice
"Sí" a la pregunta, pero al mismo tiempo
expresa creer en la teoria de la evolución
del hombre. Si un individuo cree en la
evolución del hombre, ¿cómo puede creer
en la creación del hombre por Dios y en la
1. ¿ Por qué necesitan fe fuerte los cristianos ahora, y
quiénes sirven como ejemplos en este respecto?
2. ¿A qué dilema se enfrentan muchos en la cristian-
dad?
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prendernos al
hallar que a ve-
ces son incon-
sistentes; no
estamos obli-
gados á creer
que todo suce-
dió exactamen-
te como se dice

en Génesis." Por lo
tanto, no sorprende
que, aunque Jesús

mismo se refirió a él, el relato de Génesis
en la Biblia acerca de Sodoma, y el huir
Lot de esa ciudad, se mencione como "mi-
to" por muchos c~érigos de la cristiandad. .
En' The Interpreter's Bible) en la página
626, bajo el capítulo diecinueve de Génesis,
el comentario dice: "Esta historia-que
pertenece a una extensamente difundida
clase de cuentos que posiblemente tienen
antecedentes mitológicos (Vea Skinner,
Genesis) págs. 311-12)-de la destrucción
de una ciudad que en otro tiempo había
estado situada en los alrededores del mar
Muerto, probablemente en su extremo me-
ridional, presumiblemente se hallaba en
boga en Hebrón cuando los israelitas se
estáblecieron allí." Los críticos de la Biblia,
sí, muchos clérigos de hoy día, dicen que la
historia bíblica de Lot tiene antecedentes
mitológicos, pero ¿creyó Jesús que esta
historia bíblica era un mito? jNo! El dijo a
sus apóstoles: ",Recuerden la esposa de
Lot." (Luc. 17:32) ¿A quién cree usted, a
Jesús o a los críticos textuales? En cuanto
a nosotros, creemos a Jesús, quien él mis-
mo creyó las cosas "escritas de antemano."

5 Fue alrededor del año 56 (d. de J.C.)
que Pablo escribió: "Todas las cosas que
fueron escritas de antemano fueron escri-
tas pal'a nuestra instrucción, para que por
medio de nuestró. aguante y por medio del
consuelo de las Escrituras tengamos no-
sotros esperanza." (Rom. 15:4) ¿Qué es-
peranza se nos ofrece hoy en el registro
de So doma y Gomorra de la Biblia, la Pa-
labra de Dios?
5. ¿Qué punto de vIsta tenia el apóstol Pablo en cuantoa los escrItos sagrados? .

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
" LOT y so DOMA y GOMORRA

6 LOt era sobrino de Abrahán y habitaba
en la ciudad de Sodoma. Una noche alrede-
dor de 1919 a. de la E.C., dos ángeles que
habían visitado previamente a Abrahán en
Mamré, cerca de Hebrón, al oeste del mar
Salado, vinieron a la ciudad de Sodoma,
ubicada en la "llanura baja de Sidim, es
decir, el mar" Salado," probablemente en lo
que ahora es la esquina del sudeste del mar
Salado. (Gén. 14:3) Lot estaba sentado a
la puerta de Sodoma. Invitó a los visitantes
angelicales a su casa y los 'instó a que
pasaran la noche. "Antes de poder acos-
tarse, los hombres de la ciudad, los hom-
bres de Sodoma, rodearon la casa, desde el
muchacho hasta el anciano, toda la gente
en una chusma. Y siguieron llamando a Lot
y diciéndole: '¿Dónde están los hombres
que entraron contigo esta noche? Sácalos
para nosotros para que tengamos coito
con ellos.' Finalmente Lot salió a ellos a la
entrada, pero cerró la PlJerta detrás de él.
Luego dijo: 'Por favor, hermanos míos, no
obren mal.'" (Gén. 19:4-7) Estos hombres
de Sodoma querían usar a los dosforaste-
ros várones para su placer sexual. Lot
rehusó, y la chusma se' encolerizó. Si no
hubiera sido porque los. ángeles halaron a
"Lot hacia atrás a la .casa y cerraron la
puerta, el incidente hubiera resultado fatal
para Lot.

7 Los ángeles insistieron en que Lot, su
esposa y dos hijas salieran de la inicua
ciudad temprano por la manaña. Los ánge-
les le dijeron a Lot: "Estamos reduciendo
a ruinas este lugar, porque el clamor con-
tra ellos se ha hecho fuerte delante de
Jeliová, de modo que" Jehová nos envió
para reducir a ruinas la ciudad." De modo
que Lot s~ preparó a salir. "Cuando rayó
el alba, entonces los ángeles se pusieron a
apremiar a Lot, diciendo: 'j Levántate !
jToma a tu esposa y a tus dos hijas que se
hallan aquí, no sea que tú seas arrebatado
en el error de la ciuaad!' Cuando se-
guía demorándose, entonces en la" compa-
6. 7. (a) DescrIba las condlcloncs que exlstlan en Sodo-
ma, donde vlvla Lot. (b) ¿Qué Instrucciones "en cuanto
al futuro de aquella cIudad y el flrturo de Lot dIeron
los ángeles?
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sión de Jehová sobre él, los hombres aga-
rraron su mano y la mano de su esposa
y las manos de sus dos hijas y procedieron
a sacarlo y a estacionarIo fuera de la ciu-
dad." Entonces a Lot y a su familia se les
dijo: "jEscapa por tu alma! jNo mires
atrás y no te pares en todo el Distrito!
jEscapa a la región montañosa por temor
de que seas barrido!"-Gén. 19:13-17.

8 Lot no quería morir. Le pidió a J ehová
Dios que conservara viva su alma, pero
no podía escalar la montaña como se le
mandó. Pidió permiso para huir a una ciu-
dad cercana y allí, como él dijo, "mi alma
seguirá viviendo.'.' Se apresuraron a la
ciudad de Zoar, y "el sol había salido
sobre la tierra cuando Lot llegó a ,Zoar.
Entonces Jehová hizo que lloviera azufre
y fuego desde Jehová, desde los cielos,
sobre Sodoma y sóbre Gomorra. De modo
que prosiguió derribando a estas ciudades,
hasta el Distrito entero y a todos los habi-
tantes de las ciudades y las plantas del
suelo. Y su esposa comenzó a mirár al-
rededor desde tras él, y se convirtió en
pilar de sal."-Gén. 19: 18-26.

B Pero, ¿qué hubo en
cuanto al tío de Lot? .'
"Ahora bien, Abr.a-
hán se dirigió
8,9. ¿Cómo se rea-
lizó la predicción
del fin de Sodoma?

"',,":'ó;
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temprano por la mañana al lugar donde
había estado ante Jehová. Entonces miró
abajo hacia Sodoma y Gomorra y hacia
toda la tierra del Distrito y vio una escena.
jPues, denso humo ascendía de la tierra
como el denso humo de un' horno!"-Gén.
19:27,28. .

10 A medida que ascendía el humo Abra-
hán debe haberse preguntado en cuanto a
la seguridad de Lot. El día anterior, Abra-
hán había pedido a Jehová que salvara la
ciudad si solo diez personas estuvieran
haciendo lo que era correcto. Pero no ha de
haber habido siquiera diez personas justas
en Sodoma; por eso fue reducida a ruinas.
Sin embargo, "Dios mantuvo en la mente
a Abrahán, pues dio pasos para enviar a
Lot afuera de en medio del derribamiento
cuando derribó a las ciudades entre las
cuales Lot había estado morando."-Gén.
19:29.

11 Lea el relato completo de esto en su
Biblia en los capítulos dieciocho y díeci-
nueve de Génesis. ¿Es la fe de usted en la
Palabr.a de Dios lo bastante fu~rte como
para creer usted que Sodoma fue destruida

por mandato de Dios
y qu~ Lot y sus dos
hijas llegaron a salvo
a Zoar? Jesús lo creyó,
porque se refirió a esto
como habiendo suce-
dido y dijo: "De igual
modQ, así como aconte-
ció en los días de Lot:
comían, bebían, com-
praban, vendían, sem-

.braban, construían.
Pero el día que Lot sa-
lió de Sodoma llovió
fuego y azufre desde el
cielo y los destruyó a
todos. De la mi~ma
manera será en aquel

lO, ¿Se habla preocupado
Abrahán en cuanto a la des-
trucción de Sodoma? ¿Por
qué? '.
11. ¿Por qué debemos creer y
tener te en el relato acerca
de Sodoma y Gomorra que se
da en la Biblia?



UNA ILUSTRACION PARA NOSOTROS
12 Jesús estaba hablando a sus discípulos

acerca del tiempo en que este entero sis-
tema inicuo y mundano de cosas, la actual
Sodoma y Gomorra en que ahora vivimos,
sería destruido. La antigua destrucción de
Sodoma y Gomorra fue una de las ilustra-
ciones históricas que Jesús usó para ayu-
dar a sus fieles seguidores a adquirir el
entendimiento correcto de lo que iba a su-
ceder durante su segunda presencia y para
'darnos más fe.' (Luc. 17:5) Pero Jesús
les dio historia verdadera adicional de la
Palabra de Dios según se registra en el
libro de Génesis para establecer su fe.
El dijo: "Así como aconteció en los días
de Noé, así será también en los días del
Hijo del hombre." (Luc. 17: 26) Mediante
estas ilustraciones, ¿qué estaba Jesús tra-
tando de grabar en la mente de ellos y en
la nuestra? jLiberación! Pero a fin de con-
seguir la salvación tenían que salir de
este viejo mundo y no ser parte de él. En
nuestro día presente hay una clase de per-
sonas, una grande muchedumbre, repre-
sentada por Lot y sus dos hijas. Las vemos
huir de este viejo mundo que está con-
denado a la destrucción repentina. Apre-
cian la bondad amorosa de Dios, así como
dijo Lot, "para conservar viva mi alma."
(Gén. 19:19) Para esto tienen que buscar
seguridad de acuerdo con los arreglos de
Dios. Eso significa huir de la Sodoma mo-derna. 

Huya rápidamente de este viejo
mundo en su tiempo del fin.

13 No sea como la esposa de Lot, que se
detuvo, miró hacia atrás y quedó encos-
trada de modo que se convirtió en pilar
de sal. Nunca llegó ella a Zoar, pero Lot
con sus dos hijas sí. Ese era el lugar de
seguridad de ellos. Lot tuvo fe, y ésta lo
sostuvo. Hoy las personas de buena volun-
tad deben tener la misma fe fuerte para
ser llevadas a través de este tiempo de

12. ¿Cómo usó Jesús las narraciones acerca de Sodoma
y el dla de Noé?13.14. 

¿Corno quién no queremos ser, y por lo tanto
qué debemos hacer?
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día cuando el Hijo del hombre ha de ser dificultad y la batalla del Armagedón e
revelado."-Luc. 17: 28-30. introducidas en el nuevo mundo de justicia

de Dios. Deben seguir orando el padre-
nuestro: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Efectúese tu voluntad, como en el
cielo, también sobre la tierra." Esa oración
obtendrá una respuesta. Los que hacen la
voluntad de Dios hallarán seguridad y feli-
cidad completas bajo el reino de Dios.
-Mat. 6:9, 10.

14 Las personas de buena voluntad que
realmente están buscando este reino hoy
día pueden escapar con su alma. El profeta
de Dios dijo: "Busquen a Jehová, todos
ustedes los mansos de la tierra, que han
practicado Su propia decisión judicial. Bus-
quen la justicia, busquen la mansedumbre.
Probablemente sean escondidos en el día de
la ira de Jehová." (Sof. 2:3) No se atreven
a mirar atrás. De otro modo, también
serán barridos "en el día de la ira de
Jehová."

15 Así como Jesús creía la historia de
Lot, así también Pedro creyó la historia.
Por eso, ¿ qué hay si religiosos modernos
no la creen? Escuche el fuerte lenguaje
de Pedro concerniente a los malhechores y
la confianza que él tenía en el juicio que
vendría de Jehová sobre ellos según se
registra en el primer libro de la Biblia,
Génesis. Pedro dijo: "Ciertamente si Dios
no se contuvo de castigar a los ángeles que
pecaron [en el día de Noé], sino que. ..
[fueron] reservados para juicio; y no se
contuvo de castigar a un mundo antiguo,
pero mantuvo a Noé, predicador de justicia,
en seguridad con siete otros. ..; y condenó
a las ciudades de Sodoma y Gomorra re-
duciéndolas a cenizas, estableciendo un mo-
delo de cosas venideras para las personas
impías; y libró al justo Lot, quien estaba
sumamente angustiado por la entrega de la
gente desafiadora de leyes a conducta re-
lajada-porque aquel hombre justo por lo
que veía y oía mientras moraba entre ellos
de dia en día estaba atormentando su alma
justa a causa de los actos desaforados de

15. ¿Cómo consideró Pedro la narración bibllca acerca
de Lot y Sodoma?
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ellos-Jehová sabe librar de la prueba a
gente de devoción piadosa, pero reservar
a gente injusta para el día de juicio para
ser arrasada." (2 Pedo 2:4-9) Pedro tuvo
fe y creyó que Jehová Dios hizo todas es-
tas cosas. Creyó esto cuando escribió de
ello en 64 d. de J.C., más de 1,980 años
después de la destrucción de Sodoma.

~-

~i-

"'ALTA DE FE EN LA CRISTIANDAD
16 Aunque Jesús se refirió a ella, todavía

muchos clérigos del día moderno no creen
la historia de Lot. ¿Qué han de pensar de
Jesús? Los religiosos no pueden pensar
mucho tampoco de Pedro, porque él tam-
bién se refirió a Sodoma cuando describió
la situación que existiría al fin de este
mundo. Los cristianos honrados que em-
plean tiempo en estudiar y escudriñar las
Escrituras discernirán la verdad en ella y
vigorizarán su fe, sabiamente lo harán,
porque uno debe 'tener fe para conservar
viva el alma.'-Heb. 10: 39.

17 ¿ Cuán fuerte es su fe acerca de Cristo
Jesús? Según la fe de usted, ¿existió él?
¿Fue el Hijo de Dios? ¿Cree usted que
murió para que la humanidad pudiera vi-
vir? ¿Cree usted que proveyó el sacrificio
de rescate y que sin él ninguna criatura
humana puede ganar la vida eterna? ¿No
ha leído usted Primera a Timoteo 2: 5, 6,
donde se dice: "Hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, el
hombre Crísto Jesús, que se dio a sí mismo
como rescate correspondiente para todos"?
Puede ser que usted crea, pero ¿sabe usted
que hay muchos clérigos prominentes que
no tienen fe en esta verdad? Por ejemplo,
el Dr. Lyle Weatherhead, presidente de la
Conferencia Metodista de la Gran Bretaña,
dijo: "No creo que la crucifixión de Cristo
fuera la voluntad de Dios. Cristo vino al
mundo para que lo siguieran, no para que
lo asesinaran." (¡"Despertad! del 22 de abril
de 1958, página 27) N o sorprende en abso-
luto cuando oímos decir a un lider religioso
como Enrique Emerson Fosdick:

16.17. Muestre que en la cristiandad existe falta de
fe.
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"Naturalmente que no creo en el Nacimien-
to Virgen, ni en esa anticuada doctrina sus-
titutiva de la Expiación; y no conozco a
ningún ministro cristiano inteligente que lo
crea. La dificultad con estos fundamenta-
listas es que suponen que a menos que uno
convenga con ellos en su arreglo doctrinal,
no puede creer en las profundas, sustancia-
les y eternas verdades del evangelio cris-
tiano que transforman la vida de los hom-
bres, y son la única esperanza de la calidad
de salvador de Cristo en este mundo."-Chris-
tian Beacon del 9 de mayo de 1946, tomo
XI, núm. 13.

Si algunos clérigos no creen en Cristo J e-
sús, su nacimiento como el Hijo de Dios y
su muerte como un sacrificio de expiación,
¿por qué deberían ponerse de pie delante
de congregaciones pretendiendo ser cris-
tianos? ¿ Cómo pueden edificar fe en otros
si ellos mismos no tienen ninguna fe? No
es difícil entender cómo un "doctor de
divinidad," como D. R. Keating, ministro
de la Iglesia Unida, pudo decir:

"En la condición presente de las iglesias no
puedo entender por qué alguien, especial-
mente un hombre, quiere hacerse miembro
de la iglesia. O debe haber relegado la re-
ligión a una de las dispensables trivialidades
de su vida, socialmente útil y personalmente
inofensiva, o tiene ilusiones acerca de aque-
llo en que se está metiendo. Quizás haya
estado leyendo el Nuevo Testamento y asu-
ma que eso es lo que hallará en las iglesias.
Yo, por lo menos, admito que no puedo peno
sar en una iglesia por la que me molestaria
en atravesar la calle para entrar en ella
si fuera laico."-Winnipeg, Canadá, Tribune,
4 de marzo de 1961.

¿ Cómo puede esperar alguien que la gente
tenga fe en Dios y Cristo Jesús cuando los
clérigos se paran delante de las congre-
gaciones y les dicen que ha sido inútil que
hayan venido a escuchar sus sermones?
Se supone que los clérigos estén enseñando
la fe en Cristo como el camino de la sal-
vación.

18 El Times de Nueva York del 11 de
marzo de 1960 publiCó lo siguiente de un

18. ¿Qué piensa un obispo luterano acerca del mundo
en que vivimos?
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sermón del "muy reverendo" Hanns Lilje,
obispo luterano de Hannóver, Alemania:
"La escena para el cristianismo ha cam-
biado en nuestro tiempo más profunda
y fundamentalmente que lo que la mayor
parte de la gente comprende. Considerán-
dolo todo, vivimos en un mundo no cris-
tiano. El término debería usarse en su
significado exacto. No es una era anticris-
tiana. Vivimos en un período no cristiano."
jEl debe saberlo! Es uno de los lideres
de la religión luterana y en realidad es-
tá diciendo que la gente de la cristiandad
no es cristiana. Su "iglesia" y secta forman
parte de la cristiandad, y el Sr. Lilje dice
que "vivimos en un período no cristiano."

19 Si hoy nadie está siguiendo las pisadas
de Cristo Jesús es hora de que salga una
fuerte llamada para huir, para salir de las
religiones falsas de la cristiandad. Jesús
dijo que no era parte de este mundo, in-
cluyendo a su sistema religioso, aunque
nació bajo uno, la religión de los judíos.
Condenó a sus lideres como hipócritas.
Millones de personas nacen hoy en un sis-
tema religioso, pero la gente que ama la
verdad tiene que pensar por ella misma y
luego huir de la cristiandad y servir al
Dios verdadero Jehová. Muchos clérigos
religiosos no creen la historia de Adán y
Eva y algunos hasta rechazan a Cristo;
pero Pablo dijo: "Así como en Adán todos
están muriendo, así también en el Cristo
todos serán vivificados." (1 Coro 15:22) De
modo que Pablo creyó en los dos. Pero
esto de ser vivificados no va a imponerse
a la fuerza a todos. Cada persona debe
tener fe. "Fe es la expectativa segura de
las cosas esperadas, la demostración evi-
dente de las realidades aunque no se ven."
(Heb. 11:1) Pablo presentó el argumento:
¿ Cómo podría alguien invocar el nombre
de J ehová para ser salvo si nunca tuviera
fe en él? Y, además, j cómo podría alguien
tener fe si jamás hubiese oído en cuanto
al Dios verdadero! A fin de adquirir tal
fe debe haber un predicador de las buenas
19. (a) En vista del fracaso de la cristiandad, ¿ qué
deberlan hacer los cristianos? (b) ¿Cómo se adquiere
la fe?

LA PALABRA DE DIOS EDll"ll:A LA l"E
"U Los primeros cristianos tuvieron fe er

Cristo Jesús porque lo vieron y lo oyeron.
Tuvieron una expectativa segura de las
cosas esperadas. Sabían que Jesús sanó a
los enfermos, abrió ojos ciegos, levantó a
los muertos y él mismo fue levantado de
entre los muertos por Jehová Dios. ¿Qué
más seguridad de su esperanza necesita-
ban? Tenían fe basada en cosas verdaderas
que sucedieron. Ahora tenemos el registro
escrito en la Palabra de Dios, la Biblia. Sa-
bemos lo que sucedió durante la vida de
Cristo Jesús sobre la Tierra. También te-
nemos un registro seguro de lo que hicie-
ron los apóstoles. Vemos que la fe de un
cristiano se basa en la verdad de las cosas
verdaderas vistas, oídas y que acontecie-
ron. Sabemos, y los cristianos primitivos
supieron, que estaban condenados a la
muerte por el pecado de Adán, como ex-
plica Pablo: "Por eso es que, así como por
medio de un solo hombre el pecado entró
en el mundo y la muerte por medio del
pecado, y así la muerte se extendió a todos
los hombres porque todos habían pecado."
(Rom. 5:12) Los cristianos saben por qué
muere el hombre y también saben que la
vida fue un don de Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor. "Porque el sala-
rio que paga el pecado es muerte, pero el
don que Dios da es vida eterna por Cristo
Jesús nuestro Señor." (Rom. 6:23) jPablo
sabía esto y lo creyó! ¿Lo cree usted hoy?
Si usted lo cree, usted tiene fe en la Pala-
bra escrita de Dios.

21 Todo clérigo en el mundo hoy que

representa a la cristiandad debería tener
20. Mencione algunos de los hechos con que están fami-
liarizados los crIstianos verdaderos y que aceptan con
fe.
21. (a) ¿Quiénes también deberian creer estos hechos?
(b) Entonces, ¿qué ha causado falta de fe?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

nuevas. Pero, ¿ cómo puede haber un predi-
cador a menos que sea enviado? Pablo
concluye diciendo: "Por eso la fe sigue a
lo oído. En cambio, lo oído es por medio de
la palabra acerca de Cristo."-Rom. 10:
13-17.
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esa fe también; pero su poder para edificar
tal fe ha desaparecido. Se han dirigido a
las teorías de hombres, la evolución y a la
educación de la era espacial. Para ellos la
Biblia solo es un libro anticuado; pero es
mucho mejor escuchar a Jesús y a los
apóstoles que conocieron los propósitos de
Dios, y esto es fortalecedor para nuestra
fe. Jesús dijo: "Es inevitable que vengan
causas de tropiezo. Sin embargo, jay de
aquel por medio de quien vienen! Sería de
más provecho para él si una piedra de
molino fuera suspendida de su cuello y
fuera arrojado al mar que el que él hiciera
tropezar a uno de estos pequeñitos." (Luc.
17:1,2) jCuántas personas buenas con algo
de fe han sido alejadas de Dios y de Cristo
por un clero sin fe! jDeben responder a
Dios a causa de esto!

22 Los cristianos verdaderos mantendrán
la fe en la Palabra de Dios, la Biblia, y en
el sacrificio de Cristo Jesús, pero Pablo
da una advertencia a todos los que renun-
cian a la fe y dice: "Si practicamos el
pecado voluntariosamente después de ha-
ber recibido el conocimiento acertado de la
verdad, ya no queda ningún sacrificio por
los pecados, sino que hay cierta horrenda
expectativa de juicio y hay unos celos
ardientes que van a consumir a los que se
oponen." (Heb. 10:26, 27) Cristo no va a
morir otra vez para salvar a éstos que una
vez tuvieron un conocimiento y fe en Cris-
to Jesús y que lo aceptaron como su reden-
tor. Si arrojan su fe al viento y rechazan
a Dios, su Palabra, y su Hijo, entonces Dios
no hará arreglos para redimirlos otra vez.
jYa no queda ningún sacrificio por los
pecados! jViene un juicio, un juicio horren-
do! Recuerde a Sodoma y Gomorra. Los
que no tienen fe no podrán huir como Lot
y sus dos hijas. Serán atrapados en la
destrucción ardiente. Algunos quizás tra-
ten de escapar, pero mirarán alrededor a
la Sodoma antitipica, así como la esposa
de Lot miró atrás y se convirtió en pilar de
sal, y en la batalla del Armagedón otros
morirán en la tentativa por escapar.-Gén.
19:26; 2 Pedo 3:10-13.

22. ¿Qué destino les espera a los que renuncian a la fe?
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LA FE DE LOS CRISTIANOS PRIMITIVOS
23 Hoy los clérigos de la cristiandad de-

ben asumir la responsabilidad, porque por
medio de sus religiones organizadas desde
325 d. de J.C. la cristiandad se ha estado
separando más y más del cristianismo ver-
dadero y de la enseñanza de la Biblia. Los
historiadores modernos reconocen este he-
cho. En el libro The Outline of HistoTY por
H. G. Wells, se declara: "Esta fecha, 325
d. de J.C., es una fecha muy conveniente
en nuestra historia. Es la fecha del primer
concilio (ecuménico) general y completo
del entero mundo cristiano. ...Señala la
entrada definitiva en el escenario de los
asuntos humanos de la iglesia cristiana y
del cristianismo como se entiende general-
mente hoy en el mundo. Señala la defini-
ción exacta de la enseñanza cristiana por
el Credo Niceno.

24 "Es necesario que llamemos la aten-
ción del lector a las profundas diferencias
entre este cristianismo plenamente desa-
rrollado de Nicea y la enseñanza de Jesús
de N azaret. Todos los cristianos sostienen
que ésta se halla contenida completamente
en aquélla, pero ésa es una cuestión fuera
de nuestra competencia. Lo que es clara-
mente manifiesto es que la enseñanza de
Jesús de Nazaret fue una enseñanza pro-
fética del nuevo tipo que comenzó con los
profetas hebreos. N o fue sacerdotal, no
tenía ningún templo consagrado y ningún
altar. No tenía ritos ni ceremonias. Su
sacrificio era 'un corazón traspasado de
dolor y contrito.' Su única organización
era una organización de predicadores, y su
principal función era el sermón. Mas el
cristianismo plenamente maduro del cuarto
siglo, aunque preservó como su núcleo las
enseñanzas de Jesús en los evangelios, prin-
cipalmente fue una religión sacerdotal de
un tipo ya muy conocido para el mundo
por millares de años. El centro de su ela-
borado rito era un altar, y el acto esencial
de la adoración el sacrificio, por un sacer-
dote consagrado, de la misa. Y tenía una

23.24. ¿Cómo muestra H. G. Wells la diferencia entre
el crIstIanismo prImItivo y la Iglesia desde 325 d. de
J.C. en adelante?
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organización de diáconos, sacerdotes y
obispos que se iba desarrollando rápida-
mente."-Páginas 522, 523, tercera edi-
ción.

25 Este es un historiador escribiendo en
1920, y vio "las profundas diferencias en-
tre este cristianismo plenamente desarro-
llado de Nicea y la enseñanza de Jesús de
Nazaret." Hoy todo el que está familiari-
zado con la Biblia y la vida de Cristo puede
ver claramente la profunda diferencia en-
tre lo que Jesús y los apóstoles primitivos
hicieron y lo que los clérigos de la cristian-
dad están haciendo. Hace mil novecientos
años los cristianos estuvieron fuertes en la
fe. ¿Dónde está esa fe hoy en la cristian-
dad? El libro de Dios, la Santa Biblia, es
considerado por muchos como una excelen-
te obra literaria, pero los Diez Mandamien-
tos solo son para leerse, no algo que sirva
de norma para el modo de vivir.

26 Sin embargo, escuche lo que Pablo nos
dice: "Cualquier hombre que ha despre-
ciado la ley de Moisés muere sin compa-
sión, sobre el testimonio de dos o tres. ¿De
cuánto más severo castigo, piensan uste-
des, será considerado digno el hombre que
ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha
estimado como de valor ordinario la san-
gre del pacto por la cual fue santificado, y
que ha ultrajado con desprecio al espiritu
de bondad inmerecida?" (Heb. 10:28, 29)
¿Dice usted que aquello era "demasiado
severo" sobre el que despreciaba la ley de
Moisés? ¿Conviene usted con los que dicen
que aquello de lo que escribió Moisés, a
saber, Adán, Lot, So doma y el Mesías
(Cristo), no era nada más que mitos?
¿Piensa usted que Moisés se equivocó cuan-
do escribió: "No debes asesinar. No debes
cometer adulterio. No debes robar. ...No
debes desear la casa de tu semejante. ..
esposa. ..esclavo. ..ni cosa alguna que
pertenezca a tu semejante"? Moisés fue
también el que escribió que "no debes
tomar el nombre de Jehová tu Dios de
25. ¿Quién en nuestros dias puede ver la diferencia
entre el cristianismo de Nicea y la ensefianza de Jesús?
26. (a) ¿Qué dijo Pablo que les venia como resultado a
los que despreciaban la ley de Moisés? (b) ¿Cuáles
fueron algunas cosas de las cuales escrIbIó MoIsés bajo
la dirección de Jehová?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

manera indigna, porque J ehová no dejará
impune al que tome su nombre de manera
indigna." El también mandó que "no debes
hacer para ti una imagen tallada. ..por-
que yo Jehová el Dios tuyo soy un Dios
que exige devoción exclusiva." Moisés es-
cribió esto, no en las tablas de piedra, sino
en Exodo 20:1-17, pero Jehová lo dirigió
a escribirlo todo para nuestro provecho.

27 Pablo estaba convencido de que Jehová
estuvo detrás de la escritura de las Escri-
turas. Le dijo a un cristiano joven lleno
de fe: "Toda Escritura es inspirada por
Dios y es benéfica para enseñar, para re-
prender, para rectificar las cosas, para
disciplinar en justicia, para que el hombre
de Dios sea enteramente competente, com-
pletamente equipado para toda buena
obra." (2 Tim. 3: 16, 17) Pablo creyó en la
Biblia. Tuvo fe en sus enseñanzas.

28 En estos últimos dias se requiere fe
fuerte para ser cristiano, y para creer lo
que está escrito en la Biblia; pero algunas
personas la tienen, y se equipan para pro-
clamar un mensaje del reino de Dios a
pesar del ridículo clerical. Pablo sabía que
los cristianos tendrían grandes dificultades
en cuanto a mantenerse en el ministerio
no solo en su día sino a través de todos los
siglos, debido a gobiernos y líderes religio-
sos sin fe. Por eso amonestó a los cristia-
nos, diciendo: "Sin embargo, continúen
recordando los días anteriores en los cua-
les, después que ustedes fueron iluminados,
aguantaron una gran contienda bajo sufri-
mientos, a veces mientras estaban siendo
expuestos como en un teatro tanto a vitu-
perios como a tribulaciones, y a veces
mientras eran participantes con aquellos
que estaban teniendo tal experiencia. Por-
que ustedes no solo expresaron compasión
por aquellos que estaban en prisión sino
que con gozo aguantaron el despojo de sus
posesiones, sabiendo que ustedes mismos
tienen una posesión mejor y duradera."
-Heb. 10:32-34.
27. ¿Cómo animó Pablo al joven Timoteo en cuanto a
las Santas Escrituras?
28. ¿Qué dijo Pablo para animar a los que necesitan
mantener la fe?
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CRISTIANOS FIELES DEL DIA MODERNO
29 En los días de los apóstoles muchos

millares de personas fueron iluminados
con la verdad de la Palabra de Dios y
anduvieron en las pisadas de (jisto Jesús
y pasaron por la experiencia que describió
Pablo. Aprendieron un nuevo modo de
vivir, y esto les trajo verdadera satisfac-
ción, pero junto con ella alguna oposi-
ción. Esto es lo que hoy deben recordar
los cristianos. Así como los cristianos en
días antiguos fueron iluminados y aguan-
taron una gran contienda bajo sufrimiento,
así los cristianos deben hacerlo hoy día.
No hay manera fácil para ser un cristiano
verdadero. Se informa que dijo el Dr.
Baillie del Seminario Teológico Unión,
comentando sobre el estado actual del cris-
tianismo: "Lo que ha estado bajo prueba
todos estos años no es cristianismo en
absoluto. El experimento de vivir de ma-
nera cristiana no ha sido hecho y hasta que
se haga no sabemos nada en cuanto a ello.
...Quizás el mundo ya no persigue a los
cristianos porque ya no hay cristianos."

30 Preguntamos: ¿Ha observado el Dr.
Baillie la actividad de los testigos de Je-
hová durante los pasados cuarenta y cinco
años? Cierto, si solo está mirando a los
sistemas religiosos protestantes y católicos,
no hay persecución de ellos. Pero, ¿ qué
hay en c,uanto al grupito de testigos cris-
tianos de Jehová en el día de Hitler en
Alemania, Polonia, Hungría, Checoeslova-
quia, y, en realidad, en todo el mundo,
incluyendo a los Estados Unidos y el Ca-
nadá, durante la n Guerra Mundial? y
¿ qué hay en cuanto a hoy en día? ¿ Qué
está sucediendo en Alemania Oriental, Po-
lonia, Rusia y la España católica de la
cristiandad? En estos lugares los testigos
de Jehová están aguantando "una gran
contienda bajo sufrimientos," y los testigos
de Jehová en otras partes del mundo 'ex-
presan compasión' por los que están en
prisión.
29, 30. Muestre el contraste entre la declaración de un
tal Dr. BalIlie Y las experiencIas de los testigos de Jeho-
vá durante la II Guerra MundIal y desde entonces.
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31 Jesús dijo concerniente a los cristianos

verdaderos: "El que haya perseverado has-
ta el fin es el que será salvo." (Mat.24:13)
El cristiano verdadero aguantará el sufri-
miento, y ciertamente los que sostienen
firmemente los principios que fueron la
norma del modo de vivir de Jesús tendrán
las experiencias de 'vituperios y tribula-
ciones' por ser cristianos. Los testigos de
Jehová han tenido la experiencia de los
campos de concentración, las cámaras de
gas, las dietas de inanición y prisiones en
la mayor parte de los países de la cristian-
dad. Además, su trabajo de predicar el
reino de Dios fue proscrito por años en
muchos países de la cristiandad. ¿ Por qué?
Solo porque los testigos de Jehová querían
llevar e insistian en llevar una vida cris-
tiana, y estuvieron dispuestos a aguantar
una gran contienda bajo sufrimiento para
lograrlo. Aunque no todos estos testigos
cristianos de Jehová fueron arrojados a los
campos de concentración, otros que expre-
saron compasión por los que estaban en
prisión gozosamente aguantaron el despojo
de sus posesiones. Lea la historia de los tes-
tigos de Jehová del día moderno según se
relata en el libro Jehovah's Witnesses in
the Divine Purpose, y allí se enterará usted
de la persecución que aguantaron a manos
de los clérigos y los gobernantes politicos
en Alemania, Grecia, Polonia, Rusia, la
República Dominicana, Quebec, sí, en todas
partes del mundo. Sin embargo, todavia
están proclamando el reino de Dios en
todos estos países hoy día.

32 El cristiano verdadero tiene que ser
fuerte y, aunque la persecución se haga
más intensa, todavia debe escuchar y hacer
lo que Dios inspiró a Pablo a escribir:
"Por lo tanto, no desperdicien su libertad
de palabra, la cual recibirá una grande
remuneración. Porque ustedes tienen ne-
cesidad de aguante, para que, después que
hayan hecho la voluntad de Dios, reciban

31. ¿ Por qué aguantan sufrimiento por todo el mundo
los testigos de Jehová?
32. ¿Cómo difieren de las religiones de la cristiandad
los cristianos verdaderos en lo que se refiere a aguante
en ejercer libertad de paiabra?
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el cumplimiento de la promesa." (Heb.
10:35,36) Los testigos de Jehová no re-
nunciarán a su libertad de palabra a causa
de persecución. Jesús no cerró su boca a
causa del poder de la muchedumbre políti-
ca y religiosa de su día. Los religiosos
tuvieron que matarlo para quitarle su li-
bertad de hablar las buenas nuevas del
reino de Dios. Los cristianos no cambiarán
hoy día. Por otra parte, hoy las organiza-
ciones religiosas de la cristiandad llevan
a cabo el mandato de los gobernantes po-
líticos. En muchos lugares el púlpito' ha
llegado a ser el portavoz de quien lleva el
mando del gobierno. Los clérigos han des-
perdiciado su libertad de palabra en cuanto
a predicar el reino de Dios a fin de halagar
a los gobernantes políticos mundanos. El
cristiano no puede transigir, porque sabe
que su 'libertad de palabra hará que él
l!eciba una grande remuneración.'

33 Centenares de miles de personas se
están separando de las organizaciones re-
ligiosas falsas de la cristiandad porque es-
tas instituciones no ofrecen ninguna pro-
mesa. ¿ Qué pueden prometer? Rechazan
la Biblia. No tienen "expectativa segura de
las cosas esperadas." Pero en cuanto a los
que buscan la verdad, la Palabra de Dios
les ha traído conocimiento y entendimien-
to, y tienen fe en que el reino de Dios se ha
acercado. Creen lo que Pablo dijo, aunque
fue escrito hace mil novecientos años.
"Porque aun 'un poquito de tiempo,' y
'el que viene llegará y no tardará.'" (Heb.
10:37) No ha habido tardanza en la lle-
gada de Cristo Jesús. Su segunda presencia
ha sido hecha manifiesta desde 1914.* jEl
tiempo del fin está cerca! Es hora de salir
de esta Sodoma del día moderno, así como
Lot y sus dos hijas huyeron de aquella
inicua ciudad hace siglos. Los que quieren
vivir en el nuevo mundo de Dios tendrán
que huir de la organización del Diablo y

.Para más Información sobre la segunda presencia de
Cristo, lea el capitulo veintiuno de "Sea Dios VB'I'az,"
página 245,

33, ¿ Por qué se están separando de las religiones de la
cristiandad muchas personas, y al hacer eso, el ejemplo
de quién están siguiendo?

LAYA BROOKLYN, N.Y.

hallar seguridad en la organización de
Jehová. Dios proveerá el lugar seguro para
todos durante el tiempo de la batalla del
Armagedón. ¿Tiene usted fe en que Dios
hará esto para usted? Lot y sus dos hijas
tuvieron fe y llegaron a Zoar y siguieron
viviendo.

34 jCuán cierta la Palabra de Dios: " 'Pe-
ro mi justo vivirá por motivo de fe,' y, 'si
se retrae, mi alma no se complace en él.' "!
(Heb. 10:38) Hoy los testigos de Jehová
deben vivir mediante fe, pero es una ex-
pectativa segura con plena confianza en el
futuro, porque la Palabra escrita de Dios
les dice el futuro. Ven que han sucedido y
están sucediendo las cosas que la Palabra
de Dios dijo que acontecerían. Por eso éste
no es tiempo para que cualquiera que co-
nozca la Palabra de Dios se retraiga y
regrese a la inicua organización del viejo
mundo, porque Dios no se complacerá con
tal persona. Pablo fue un hombre determi-
nado, de mente fuerte y de gran fe, y pudo
fortalecer la fe de otros. Dijo con convic-
ción: "Ahora bien, nosotros no somos de
la clase que se retrae para la destrucción,
sino de la clase que tiene fe que resulta en
conservar viva el alma."-Heb. 10:39.

ANALIZANDO NUESTRA FE
35 ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Es la

clase de fe que se retrae ante cada prueba
o dificultad que surge, o es su fe fuerte,
edificada sobre el fundamento sólido de la
Palabra de Dios? ¿Es su fe lo bastante
fuerte para seguir llevándolo a usted hasta
'conservar viva su alma'?

36 Pablo, escribiendo a los filipenses, di-
jo: "Las cosas que aprendieron así como
también aceptaron y oyeron y vieron en
conexión conmigo, practíquenlas; y el Dios
de paz será con ustedes." (Fili. 4:9) ¿Qué
aprendieron de Pablo los cristianos primi-
tivos? ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron? ¿Qué
aceptaron? Seguramente vieron a Pablo
como un cristiano firme, dedicado a J ehová
34. ¿Cómo están mostrando los testigos de Jehová que
ellos viven por fe?
35. Al analizar nuestra fe. ¿qué preguntas exigen una
respuesta?
36. ¿ Cómo nos ayuda F!llpenses 4:9 a edificar una fe
fuerte?
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Dios, andando en las pisadas de Cristo J e-
sús. Conocieron a un hombre que estaba
dispuesto a pasar por toda clase de sufri-
mientos, persecución, pruebas y hasta en-
frentarse a la muerte sin retraerse. Leye-
ron su carta que contenía las experiencias
de aquello por lo que pasó por causa de las
buenas nuevas de Cristo. Sabían que Pablo
creía que Cristo Jesús había entregado su
vida para la salvación de la humanidad y
que Pablo mostraba su creencia predicando
el reino de Dios con Cristo como Rey. Es-
tas solo son unas cuantas cosas que los
cristianos aprenden de Pablo. Por medio
de las muchas cartas y asociación personal
de Pablo, él edificó en otros la fe necesaria.
Las cosas que Pablo predicó y que sirvie-
ron de norma para su modo de vivir, las
aprendieron, oyeron, vieron y aceptaron
los primitivos testigos cristianos de Jeho-
vá. Ahora ¿qué? ¿Practicarán ustedes se-
guidores fieles de Cristo Jesús estas cosas
hoy día? Si 10 hacen, ¿ con qué resultado?
"El Dios de paz será con ustedes."

S1 ¿ Cómo puede una persona adquirir la
paz de Dios hoy día? Ante todo, separán-
dose de este inicuo sistema de cosas. En-
tonces dedíquese usted mismo íntegramen-
te a hacer la voluntad de Jehová Dios.
Moisés escribió: "Yo Jehová el Dios tuyo
soy un Dios que exige devoción exclusiva."
(Exo. 20:5) Por lo tanto usted como cris-
tiano debe servir a Dios con todo su cora-
zón, con toda su mente, con toda su alma,
con todas sus fuerzas. Esto demostrará el
amor verdadero de usted a su Padre en el
cielo. Agregue a eso el segundo manda-
miento que usted debe seguir, y ése es:
Ame a su prójimo como se ama usted mis-
mo. El mejor ejemplo que usted tiene de
esta clase de amor es el Hijo de Dios, Cris-
to Jesús. Si usted quiere llegar a ser cris-
tiano debe parecerse tanto como sea posi-
ble a él. Usted querrá copiarlo en todo lo
que él hizo. Para hacer eso usted debe leer
acerca de él, averiguar todo lo que usted
pueda acerca de su vida y su trabajo. Esta

37. ¿ Cómo adquiere uno la paz de Dios hoy día. y
quién sirve como el ejempio principal de ejercer el amor
apropiado?
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información se encuentra en la Palabra
escrita de Dios, la Santa Biblia.

38 Para seguir en las pisadas de Cristo
Jesús no se requiere un entrenamiento en
un seminario teológico o en un colegio
superior religioso. Si tal educación supe-
rior fuese necesaria, entonces Pedro y Juan
no pudieran haber sido apóstoles de Cristo
Jesús. Esos dos hombres fueron hombres
comunes con mente sana. Apreciaron y
amaron la verdad. Fueron hombres que es-
cucharon y aprendieron de su maestro Je-
sucristo. Cuando su Maestro resucitado les
explicó por qué había muerto en el madero
de tormento, no fueron de la clase que se
retrae sino que estuvieron listos para en-
trar en acción, y en el Pentecostés predi-
caron las cosas que oyeron y creyeron. Por
eso el registro bíblico nos dice que cuando
los del Sanedrín judío "observaron la fran-
queza de Pedro y Juan, y percibieron que
eran hombres iletrados y del vulgo, empe-
zaron a maravillarse. Y comenzaron a re-
conocer acerca de ellos que ellos solían es-
tar con Jesús." (Hech. 4:13) Es el espíritu
que hay en una persona, su celo, devoción
y conocimiento, lo que cuenta, no su título
o diploma que pende en una pared. Estos
hombres habían obtenido conocimiento
verdadero porque habían estado con Jesús
y aprendieron la verdad. Fueron intrépidos
en expresar esa verdad. N o fue su educa-
ción de colegio superior, ni las escuelas
rabínicas de su día, lo que los capacitó
como ministros de Dios. Jamás se inscri-
bieron en ellas. Fueron ordenados como
ministros de Dios por Dios, no por los hom-
bres. Para usar "la sotana" el clero de la
cristiandad puede trazar su línea de des-
cendencia hasta 325 d. de J.C. y el credo
niceno, pero no hasta Cristo Jesús ni a
la Palabra de Dios.

39 Esta información deberia ser de ver-
dadero estímulo a individuos de todas
partes del mundo que aman la Biblía, y de-

38. ¿ Por qué podemos estar seguros de que no es una
educación teológlca lo que lo capacita a uno como ver-
dadero ministro de Jehová?
39. (a) ¿Qué debe ser todo cristiano, y cómo mostró
H. G. Wells que asi era en el cristianismo primitivo?
(b) ¿Mostró el ejemplo de Pablo que la iglesia primitiva
fuera una organización de predicadores? ¿Cómo?
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bería ayudarlos a ponerse de parte del a construir templos. i Qué diferencia de la
ministerio. Si Pedro y Juan, pescadores, manera en que los cristianos verdaderos
pudieron ser apóstoles de Jesucristo y pu- adoraron al Todopoderoso Dios Jehová!
dieron llenar los requisitos para represen-
tar a Dios como sus ministros ordenados en í ~-".
la Tierra, entonces ¿por qué no puede cual- ~ ".- f
quiera que ama la verdad de la Palabra ~
de Dios y que está dedicado a Dios y ha ]
dedicado su vida al .servicio de Dios pro- I
ceder de igual modo? Todos los cristianos
primitivos fueron ministros y estudiaron
la Palabra escrita de Dios. Llega a ser claro]
que toda persona que llega a ser cristiana:
también debe ser un predicador de las bue- r
nas nuevas. Hoy la dificultad en la cristian-
dad es que los clérigos son los únicos a
quienes se reconoce como ministros, y a
sus congregaciones se les ha hecho un
rebaño oyente, no un rebaño predicador.
Ha habido un desarrollo de la clase clerical
y una clase laica en la cristiandad, y, como'
indicó en The Outline 01 HistorYJ H. G.
Wells vio "las profundas diferencias entre
este cristianismo plenamente desarrollado
de Nicea y la enseñanza de Jesús de Naza-
ret." Del cristianismo primitivo él dijo: 1
"Su única organización era una organiza-
ción de predicadores, y su principal función
era el sermón." Eso es lo que los cristianos
verdaderos ven hoy que se necesita que sea
la organización. La entera organización de
testigos de Jehová está compuesta de mi- !
nistros ordenados, y su principal función y
entrenamiento es el uso del sermón. Usan
sermones bíblicos de puerta en puerta y en
su trabajo de estudios bíblicos de casa. Los r'
cristianos ahora deben ser exactamente
como los testigos de Jehová de los días de
los apóstoles, que iban de casa en casa y
presentaban sermones a la gente de los ho-
gares visitados, a cualquier familia, y es-
tudiaban la Biblia con ella. Pablo dijo: "Yo i
no me retraje de decirles cosa alguna que r
fuera de provecho ni de enseñarles públi- :
camente y de casa en casa." (Hech.20:20) jH. 

G. Wells mostró que desde 325 d. de J.C. -
los líderes religiosos de la cristiandad es- '

tablecieron ritos elaborados en torno de un
altar, diáconos consagrados, obispos, sacer-
dotes, y establecieron la misa, y se pusieron

CADA UNO DEBE EJERCER FE
w Los lideres de la cristiandad Se han

traído a la posición en que se hallan ellos
mismos hoy día. Han hecho a sus millones
de feligreses, los laicos, inútiles en lo que
toca a esparcir el cristianismo. El clero les
ha enseñado a escuchar y a efectuar for-
malismos establecidos en sus templos cada
semana. No ponen sobre su rebaño respon-
sabilidad de predicar a favor de Cristo y
decir a otros las buenas nuevas del reino
de Dios. Hoy existen algunos clérigos que
se dan cuenta de su fracaso. Por ejemplo,
el "reverendo" Juan Heuse, director de la
Parroquia de la Trinidad de la ciudad de
Nueva York, dijo esto en su discurso
"¿Para qué son las iglesias?"

"Ninguna parroquia puede cumplir su ver-
dadera función a menos que se encuentre
en el mismisimo centro de su vida de acau-
dillamiento una pequeña comunidad de cris-
tianos calladamente fanáticos, cambiados y
verdaderamente convertidos. La dificultad
de la mayor parte de las parroquias es que
nadie, incluyendo al clérigo, en verdad está
cambiado grandemente; pero aun donde hay
un sacerdote dedicado y abnegado en el co-
razón del compañerismo, no sucederá mucho
hasta que haya una comunidad de hombres
y mujeres cambiados."-El Reader's Digest
de junio de 1962.
11 ¿Quién tiene la culpa de esto? Los

clérigos tienen la culpa. No están tratando
de convertir a sus feligreses en cristianos
que 'aguantarían una gran contienda bajo
sufrimientos.' Sus feligreses no quieren ser
"expuestos como en un teatro tanto a vi-
tuperios como a tribulaciones" por causa
de Cristo. Rehúsan ser como los cristianos
primitivos, que estaban dispuestos a ir a la
prisión si fuese necesario solo por causa40. 

(a) ¿ Qué han hecho para la gente los llderes de la
cristiandad? (b) ¿Cómo describió un lider relig¡oso lo
que se necesita en las organizaciones religiosas de hoy
dla?41. 

(a) ¿Quiénes tienen la culpa de que l1aya feligreses
débiles? (b) ¿ Qué cualidad básica del cristianismo
falta?
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de predicar las buenas nuevas del reino de
Dios. ¿Por qué ha fracasado la cristian-
dad? Su pueblo no "tiene fe que resulta en
conservar viva el alma." No conoce, ni se
le ha enseñado, qué es el trabajo cristiano.
Al pueblo de la cristiandad no se le ha
entrenado a sostener lo que es correcto.
¿Cómo podría hacerlo? Jesús dijo: "Si,
pues, un ciego guía a un ciego, ambos
caerán en un hoyo." (Mat. 15:14) Sus re-
baños no han aprendido lo que es el cris-
tianismo, lo que es la verdad. ¿ Cómo podría
alguien esperar que lo aprendieran, cuando
uno de sus propios clérigos dice: "Yo, por
lo menos, admito que no puedo pensar en
una iglesia por la que me molestaría en
atravesar la calle para entrar en ella si
fuera laico." (Vea la página 107.) y mu-
chos hombres y mujeres tampoco van a
sus iglesias. Es muy probable que estas
personas que no van a las iglesias notaran
la verdadera condición de las iglesias aun
antes que este clérigo.

42 Que todas las cabezas de las diferentes
sectas del mundo se reúnan con el papa
Juan xxm en otro concilio ecuménico.
Que traten de unir a las varias sectas re-
ligiosas, tanto protestantes como católicas,
en una organización sólida. No obstante,
jamás harán cristianos de sus miembros.
Se requiere más que consolidación. Se re-
quiere la bendición de Dios, su espíritu, su
Palabra: y la fe del individuo para ser cris-
tiano. La cristiandad se ha desviado de-
masiado de la Palabra de Dios, la verdad,
para retornar. Demasiados clérigos de la
cristiandad han escogido porciones peque-
ñitas de la Biblia en que creer y han des-
cartado el resto como mito. En cambio dan
a sus rebaños sus propias ideas y, como
Pablo lo expresa, 'prestan atención a cuen-
tos falsos y a genealogías, que terminan
en nada, pero que proporcionan preguntas
para investigación más bien que una dis-
pensación de algo por Dios en conexión con
la fe.'-l Tim. 1:4.

43 El cristiano verdadero sabe por medio
de estudio de la Biblia que la entera Biblia
42. ¿ Por qué no unlrAn a las varias sectas religiosas
los conclllos ecuménicos?
43. ¿Qué es la Biblia para un cristiano verdadero?
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es un libro de acción, un libro de servicio,
un libro de fe, un libro de verdad y verda-
deramente la Palabra del Dios Todopode-
roso Jehová. Cristo Jesús hace solo mil
novecientos años creyó sus historias ver-
daderas según están escritas en las Escri-
turas Hebreas y las citó de los libros de la
Biblia. Entonces, ¿ va usted a enseñar a
otros las mismas cosas que Jesús enseñó
en aquel tiempo? Tenga fe en la Palabra de
Dios. jEstúdiela! j'Predique la palabra,'
como deben hacerlo los cristianos! Enton-
ces 'hágalo urgentemente en tiempo favo-
rable, en tiempo dificultoso.'-2 Tim. 4: 2.

44 Usted cree que "con el corazón se ejer-
ce fe para justicia, pero con la boca se hace
declaración pública para salvación." (Rom.
10:9, 10) Bueno, entonces, ¿es su fe lo
bastante fuerte como para hacer que l1Sted
hable sin reservas como cristiano y diga
la verdad de las promesas de Dios concer-
niente a su reino, que es la única esperanza
de la humanidad? O va usted a ser como
cierto grupo de llamados seguidores de
Cristo que Santiago describió como "sola-
mente oidores, engañándose a ustedes mis-
mos con razonamiento falso. Porque si
alguien es oidor de la palabra, y no hace-
dor, éste es semejante al hombre que mira
su rostro natural en un espejo. Pues él se
mira, y se va e inmediatamente olvida qué
suerte de hombre es."-Sant. 1:22-24.

45 La lógica de Santiago es concluyente.
Dice: "En verdad, así como el cuerpo sin
aliento está muerto, así también la fe sin
obras está muerta." (Sant. 2:26) La fe se
expresa a sí mffima. Hace proclamación.
La fe no es una cosa muerta, sino que se
pone a trabajar. La fe deja que otras per-
sonas conozcan lo que ella cree. Habla sin
reservas de casa en casa. Un ministro de
Dios con fe debe ser activo. El que conoce
la Palabra de Dios la predica. La fe no
tiene temor de dar testimonio, dijo Pedro.
"Sino santifiquen a Cristo como Señor en
su corazón, siempre listos para hacer una
defensa ante todo aquel que les demande
una razón de la esperanza que hay en
ustedes, pero haciéndolo junto con un genio

44,45. ¿Cómo se muestra una te fuerte?
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apacible y respeto profundo." (1 Pedo mero el reino y su justicia." (Mat. 6:33)
3:15) El que tiene fe en Dios y en la Biblia Enseñó a los amadores de la justicia a orar.
hace una defensa ante todos. Les mostró la necesidad de santificar el

46 Jesús, cuando habló a los judíos que nombre del Padre, Jehová, y orar por su
buscaban al Mesías, no escogió a los escri- reino para que su voluntad se efectuara
bas ni a los fariseos para ser la luz del sobre la Tierra de la misma manera que en
mundo. Solo escogió a hombres comunes, el cielo. (Mat. 6:9-15) Para perseverar en
hombres de fe. Usted recuerda que él dijo: esta obra del ministerio personalmente se
"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad requiere fe verdadera en Jehová Dios, su
no se puede ocultar cuando está situada Hijo Jesucristo y la Palabra de Dios.
sobre un monte. La gente enciende una 47 Si usted tiene tal fe, eso significará
lámpara y la coloca, no debajo de la canas- "conservar viva el alma." Por eso, huya del
ta de medir, sino sobre el candelero, y bri- viejo mundo, que se dirige a la destrucción
lla sobre todos los que están en la casa. como se dirigió Sodoma, y sea como Lot y
Igualmente resplandezca su luz delante de sus dos hijas. iLevántese y vaya, sea minis-
los hombres, para que vean sus excelentes tro de las buenas nuevas! No vacile en
obras y den gloria a su Padre que está en aguantar una 'gran contienda bajo sufri-
los cielos." (Mat. 5:14-16) Esta instrucción mientos, a veces mientras [está] siendo
de su Sermón del Monte la dio a hombres expuesto como en un teatro tanto a vi-
y mujeres por igual. iQué excelente sermón tuperios como a tribulaciones.' (Heb. 10:
de servicio es! Jesús animó a toda la gente 32, 33) Sirva a Dios como cristiano verda-
que escuchaba a emprender el ministerio, dero y sea fuerte en su fe. Crea en su
a representar el reino de Dios y a trabajar Palabra y adquiera la vida eterna en el
por él. Dijo: "Sigan, pues, buscando pri- nuevo mundo de justicia.
46-:-¿A quiénes escogió Jesús para ser sus portadores de 47:""'¿Qué deberia hacer cada uno ahora para conservar
luz, y qué ejemplo les dejó? viva el alma?

m NA estudiante de escuela secundaria en la
ciudad de Maceio, Brasil, al notar a los
testigos de Jehová que iban visitando los

hogares, quiso saber qué mensaje traian a los
amos de casa. Cuando un Testigo llamó a la
casa de su vecino, ella fue allá y le pidió al
Testigo que viniera y explicara el mensaje a
sus padres. Las buenas nuevas del reino de
Dios le gustaron a esta estudiante. Pronto co.
menzó a asistir a reuniones en el Salón del
Reino, y poco después de eso se le invitó a
asistir a una asamblea de distrito de los testi.
gos de Jehová. El primer dia de la asamblea
ella perdió su cartera que contenía todo su di.
nero. Un Testigo la halló y la llevó al departa-
mento de objetos perdidos. Más tarde esta es-
tudiante sintió alivio de su angustia cuando su
cartera le fue devuelta intacta. Impresionada
por la probidad, el amor y la unidad manifes-
tados por estos testigos cristianos de Jehová,
esta estudiante se puso firmemente de parte
de la verdad de Dios. Tres meses más tarde

simbolizó su dedicación a Dios por medio de
bautismo en agua.

En otra ciudad del Brasil, un testigo de Je-
hová fue a la jefatura de policia para sacar
cierto documento. Mientras estuvo alli no pudo
evitar oir a un hombre que acusaba a varias

personas de haberle robado sus pollos. Las

personas acusadas se defendian lo mejor que

podian, negando que hubieran cometido el cri-
men de robar pollos. Esto condujo a una con-
fusión de acusaciones y contraacusaciones, en

medio de las cuales alguien le preguntó al
hombre por qué no habla registrado una queja

contra uno de sus vecinos quien por casualidad

tenia pollos de la misma clase. El acusador,

de la misma manera acalorada en que estaba

arguyendo, dijo que no pediria a la policia que

investigara a este vecino suyo, "porque él es

un verdadero cristiano, un testigo de J ehová.

y por este motivo él jamás practicaria un acto

tan indigno."



mundana, los hombres
altamente inteligentes,
sino más bien personas
humildes. Eso es lo que
Pablo escribió a los co-
rintios: "No muchos sa-
bios según la carne fue-
ron llamados, no muchos
poderosos, no muchos

, de nacimiento noble; si-
no que Dios escogió las
cosas insensatas del
mundo, pal'a avergonzar
a los sabios; y Dios es-
cogió las cosas débiles

del mundo, para avergonzar las cosas fuer-
tes; y Dios escogió las cosas innobles del
mundo y las cosas despreciadas, las cosas
que no son, para anonadar las cosas que
son, con el fin de que ninguna carne se jac-
te a la vista de Dios." (1 Coro 1:26-29) En
las personas no educadas, no influyentes y
pobres Timoteo tenía que edificar fe y
luego traerlas a un punto en que pudieran
ofrecer una "excelente declaración pública
en frente de muchos testigos." ¿Está usted
haciendo esa clase de trabajo cristiano?
jDebería estar haciéndolo!

3 De la propia Palabra de Dios vemos que
los que eran altamente educados en el mun-
do, y los hombres más prominentes, no
eran los llamados. Considere a los que el
Hijo de Dios escogió: pescadores, recauda-
dores de impuestos, hombres que eran des-
preciados por los escribas y fariseos. Cuan-
do oficiales comunes de la policía fueron
enviados por los principales sacerdotes y
los fariseos para tomar a Jesús y traérselo
a ellos, regresaron sin Jesús, y los oficiales
dijeron: "Jamás ha hablado otro hombre
como éste." A su vez los fariseos respon-
dieron: "A ustedes no se les ha engañado
también, ¿ verdad? Ni uno de los gober-
nantes o de los fariseos ha puesto fe en él,
¿verdad?" (Juan 7:45-48) Aun estos hom-
bres con grande sabiduría y elevada edu-
cación que tenían las Escrituras Hebreas
a la mano en rollos, hombres que se su-
ponía que eran los representantes de Dios,
3. ¿Qué muestra la Blblla en cuanto a los que son
escogidos para hacer la obra de Jehová?

--,,--,---,, 
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n/STAS palabras por el apóstol

~~l:ablo a Timoteo: "Pelea la ex-
celente pelea de la fe," tuviero

Lverdadero significado para Pablo.

Habia sido perseguido por supropia raza, los judíos, golpeado -

con muchos azotes, apedreado y aprisiona-
do. Tuvo la experiencia de naufragio, peli-
gros por parte de salteadores de caminos,
peligros por parte de falsos hermanos, no-
ches en desvelo, hambre, sed, sí, toda clase
de pruebas y tribulaciones. Mientras estaba
bajo toda esta premura, todavía tenía vi-
niéndosele encima "la ansiedad por todas
las congregaciones." (2 Coro 11:23-28) Por
eso, entonces, estas palabras de Pablo,
"Pelea la excelente pelea de la fe," no son
palabras vanas. ¿ Haría usted lo mismo que
Pablo por causa de las buenas nuevas? Lo
haría si tuviera fe como Pablo y Timoteo
tuvieron, y usted 'se asiría firmemente de
la vida eterna para la cual fue llamado y
ofrecería la excelente declaración pública
en frente de muchos testigos.'-l Tim.6:12.

2 Pablo en sus cartas a Timoteo estaba
instruyendo a este joven cristiano dedicado
a llevar a cabo sus deberes como un segui-
dor verdadero de Cristo. Como superinten-
dente y hermano debía enseñar a aquellos
con quienes se asociaba solo la doctrina
sana que había recibido de la Palabra de
Dios. N o había de estar lleno de habla vana
o de sus propias ideas. Timoteo conocía la
verdad, y era la verdad la que debía ense-
ñar, nada más. Esta enseñanza requeriría
tiempo y paciencia porque el pueblo de
Dios no está compuesto de los de sabiduría

l. ¿ Por qué podia hablar Pablo con autoridad en cuanto
a pelear por la fe?
2. ¿Por qué necesita paciencia el que está encargado
de enseliar a otros, y cómo mostró esto especialmente el
apóstol Pablo por sus comentarios?

117
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no tuvieron fe en el Hijo de Dios. Arguye-
ron que ningún gobernante ni fariseo había
puesto fe en él. ¿Han cambiado mucho las
cosas en nuestro día? ¿ Quiénes resultan
ser los cristianos verdaderos?

4 Mire alrededor del mundo. Examine a
los gobernantes de las naciones desde que
comenzó la I Guerra Mundial, en 1914 q.
de J.C. Considere: El káiser Guillermo de
Alemania, un llamado cristiano empeñado
en la dominación mundial; Adolfo Hitler,
un dictador católicó alemán que firmó un
concordato con el papa en 1933; y Mussolini,
que con la bendición de la Iglesia Católica
invadió a Etiopía. ¿Han desempeñado estos
dictadores el papel de cristianos verdade~
ros? Concurrían a la iglesia, ¿no es ver-
dad? Pero, ¿cree usted que Dios llamó a
estos hombres para ser herederos con Cris-
to Jesús? ¿Estuvieron estos gobernantes
en sus puestos "por derecho divino" y es-
tuvieron andando en las pisadas de nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo? El no esco-
gió a los 'gobernantes ni a los fariseos' en
conjunto para ser seguidores de él, ¿no
es verdad? No parece que él los está es-
cogiendo hoy. Los fieles seguidores de Je-
sús, Pedro y Juan, Mateo y otros, no fue~
ron de la clase gobernante. Cierto, Pablo
fue un fariseo converso, mas jcuán ciertas
fueron sus palabras: 'No muchos poderosos
fueron llamados'! Además, aquí está lo que
Santiago dijo en cuanto al asunto: "Dios
escogió a los que son pobres respecto al
mundo para ser ricos en fe y herederos del
reino que él prometió a los que lo aman,
¿no es verdad?" (Sant. 2:5) Las personas
que están tratando de andar como cristia-
nos deben tener en la mente estos textos
y andar en humildad y mostrar amor a sus
semejantes.

5 ¿ Qué debe hacer un individuo real-
mente para pelear una excelente pelea por
la fe si es un hombre que está en la política,
en los negocios o en la religión? Si algún
individuo rico y poderoso viene a un cono-
4. Por lo tanto, ¿quiénes son aquellos a quienes se
escoge primariamente para hacer la obra de JehovA.
hoy dla?
5. ¿Cómo puede uno que sea rico en los bienes de este
mundo pelear una fuerte pelea por la fe?

_~CEPTE RESPON8ABILIlJAlJ

.!Los testigos de Jehová alrededor del
mundo tienen una responsabilidad de
ayudar a todo cristiano y persona de
buena voluntad que busca la verdad y la
justicia a 'pelear la excelente pelea de la
fe' y a 'asirse firmemente de la vida
eterna.' (1 Tim. 6:12) ¿Cómo ayudan
los testigos de Jehová a la gente a hallar

o. ¿ Cómo cumplIeron con su responsabllldad como testi-
gOS los siervos de Jehová en el primer siglo?

t\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

cimiento de la verdad y se declara cristiano
verdadero, entonces que escuche las firmes
palabras de Pablo escritas a Timoteo: "Da
órdenes a los que son ricos en el presente
sistema de cosas de que no sean altivos,
y que descansen su esperanza, no en las
riquezas inciertas, sino en Dios, que nos
suministra todas las cosas ricamente para
nuestro goce; que trabajen por lo bueno,
que sean ricos en excelentes obras, que
sean liberales, listos para compartir, ateso-
rando para sí mismos con seguridad un
fundamento apropiado para el futuro, para
que puedan asirse firmemente de la vida
verdadera." (1 Tim. 6:17-19) A los ricos
debe ayudárseles a comprender que esta
vida en el presente mundo malo es pasajera
y que no es hasta que cualquiera realmente
dedica su vida al servicio de Jehová Dios
y anda en las pisadas de Cristo Jesús, pre-
dicando las buenas nuevas del reino de
Dios, que adquiere 'un asimiento firme
de la vida verdadera.' Jesús dijo: "El que
quiera salvar su alma [vida] la perderá;
pero el que pierda su alma [vida] por mi
causa y por las buenas nuevas la salvará."
(Mar. 8:35) El ser cristiano fiel no signi-
fica ser miembro de una "iglesia" que
tiene un edificio excelente. El ser cristiano
significa vivir como cristiano de acuerdo
con la Palabra de Dios, ofreciendo "la ex-
celente declaración pública en frente de
muchos testigos." ¿Está usted haciendo es-
to? Si no lo está haciendo, justed puede
hacerlo! Se requerirá fe y valor para hacer-
lo, pero puede hacerse y se está haciendo
por los que verdaderamente aman a Jehová
Dios y su reino.
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esta clase de fe por la cual pelear? Pri-
mero, un individuo tiene que oír las buenas
nuevas. Pero para oír debe haber un predi-
cador. (Rom. 10:13-15) En el tiempo de
Cristo los discípulos escucharon a su maes-
tro y luego se les enseñó a ir de casa en
casa. Jesús dijo: "Sigan diciéndoles: 'El
reino de Dios se ha acercado a ustedes.' "
(Luc. 10:9) Su grupito de setenta segui-
dores fieles debe haber empleado muchas
horas hablando en cuanto al reino de Dios
a individuos que jamás habían conocido
antes. Pero ésa era la voluntad de Dios.
En el día del Pentecostés, después que el
espíritu santo descendió sobre las 120 per-
sonas en el cuarto superior, Pedro habló
a millares de personas interesadas y hubo
3,000 que "abrazaron su palabra sincera-
mente" y dedicaron su vida al servicio de
Jehová por medio de su Hijo Jesucristo y
fueron bautizados. Llegaron a ser cristia-
nos verdaderos, y "continuaron dedicán-
dose a la enseñanza de los apóstoles."
(Hech. 2:41, 42) Deben haber ido a todos
los hogares de Jerusalén en corto tiempo,
y de allí regresaron a casa después del
Pentecostés para esparcirse por todo el
país, donde millares más oyeron las buenas
nuevas y entraron en la congregación cris-
tiana. i El ministerio verdadero de Cristo
había comenzado!

7 En aquellos días cuando los discípulos
de Cristo predicaron las buenas nuevas no
se guardaba registro del tiempo empleado
en su obra de predicación. Pero hoy, para
que la Sociedad Watch Tower conozca dón-
de se ha efectuado la obra de predicación,
mantiene un registro de las horas emplea-
das por los testigos de Jehová hablando a
la gente acerca del reino de Dios. Durante
los doce meses del 1 de septiembre de 1961
al 31 de agosto de 1962, los testigos de Je-
hová emplearon 142,046,679 horas predi-
cando las buenas nuevas del Reino pública-
mente. Eso es 9,351,139 horas más de las
que emplearon el año anterior en su ser-

7. ¿Por qué llevan cuenta los testigos de Jehová del
tiempo que dedican en hablar acerca del reino de
DIos, y cuánto tiempo emplearon durante el afto de
servicio de 1962 en hablar a la gente acerca de estas
importantes nuevas?
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vicio del campo. ¿Dónde emplearon todo
este tiempo predicando? Consulte el cuadro
en las páginas 120-123 y usted verá la lista
de 189 países, protectorados, islas del mar
y colonias donde los testigos de Jehová
predicaron las buenas nuevas en ciudades,
aldeas, villorrios, en caminos rurales, en
oficinas, casas comerciales, en cualquier
lugar, en todas partes, cuando tuvieron la
oportunidad de hablar a la gente.

s ¿Quiénes hicieron toda esta predica-
ción? Los cristianos verdaderos, los testi-
gos de Jehová, hombres y mujeres, jóvenes
y ancianos, todos dedicados a hacer la vo-
luntad de Jehová Dios. Estos ministros
fueron de casa en casa y, donde pudieron
hacer arreglos para estudiar con la gente
en sus hogares, lo hicieron. Los que em-
plean 150 horas o más en el trabajo del
campo cada mes se llaman precursores es-
peciales. Algunos de éstos son misioneros
que se han graduado de la Escuela Bíblica
de Galaad de la Watchtower. En total du-
rante el año hubo, como promedio, 6,934
precursores especiales ocupados en la obra
cada mes. Luego hubo 26,626 precursores
que emplearon unas 100 horas cada mes
declarando el mensaje de salvación. Tra-
bajaron en el territorio de sus propias
congregaciones o salieron por su propia
cuenta a lugares donde había gran necesi-
dad de decir las buenas nuevas, en lugares
aislados, como lo hacen los precursores
especiales. Luego hay aquellos cristianos
que tienen ocupaciones seglares y familias
a quienes cuidar. Quizás sean carpinteros,
agricultores, oficinistas u obreros fabriles.
No pueden arreglar su tiempo para em-
plear 100 ó 150 horas al mes en el minis-
terio, pero se esfuerzan por emplear un
mínimo de diez horas cada mes en la ac-
tividad de predicación que se lleva a cabo
en todas partes de la Tierra. Hubo 887,360
de estos testigos de Jehová trabajando dili-
gentemente en todas partes del mundo. Se
llaman publicadores de congregación.
8, 9. (a) Resuma la obra de (1) los precursores espe-
ciales, (2) los precursores regulares, (3) los publlcadores
de congregación. (b) ¿Cuántos participaron en cada
campo del ministerio en 1962, y cuál fue el número
promedio de ministros cada mes durante el afto de
servicio?
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9 De esto vemos Esperamos que continúen en este mag-

que hubo, como pro- nífico trabajo de anunciar al Rey y el
medio mensual a Reino.
través del año, 920,- 11 Mientras nos hallamos en este punto
920 diferentes per- de los ministros, debería indicarse que
sonas, todas testigos durante el año de servicio de 1962 hubo
de Jehová, que pre- 36,333 ministros más en el campo como
dicaron y enseñaron promedio cada mes que los que hubo du-
de la Palabra de rante el año anterior, o un aumento del
Dios y que disfruta- 4.1 por ciento. Sin embargo, por favor
ron de emplear tiem- observe al examinar el cuadro que hay doce
po hablando a otras países en cuyo caso no seria prudente mos-
personas en cuanto trar cuántos publicadores hay en cada país,
al reino de Dios. y en estos países hubo una disminución de
Aman la paz y la 9.6 por ciento. Esto se debe a la escasez de
justicia y quieren informes de algunos países. Sin embargo,
hablar a otros acer- sinceramente nos parece que solo se debe
ca de ello. a dificultades de comunicación entre los

10 Hubo muchas trabajadores en los países donde los testi-
otras personas que gos de Jehová deben trabajar clandestina-
se asociaron con los mente el que la información a la mano
testigos de Jehová haga más bajo este informe. En varios
durante el año que países de detrás de la Cortina de Hierro
emplearon algún ha habido aumentos señalados. Si el
tiempo en diferen- gobierno local bajo dominio totalitario su-
tes meses hablando piera exactamente cuántos testigos de Je-
a otros a~erca de es- hová hubiera en cada país oprimiría aun
ta maravillosa espe- más fuertemente contra ellos.
ranza y acerca de E d d d ., ta b.' .las cosas que apren- .12 S e ver a ero !n.teres, m len, m-
dieron de la Palabra dlcar en el cuadro, pagIna 123, que en los
de Dios. Por lo tan- 177 países fuera de las regiones muy difi-
to, en algunos meses cultosas hubo un aumento de 46,798 pu-
hubo máximos en el blicadores más. Este es un aumento de 6
número de procla- por ciento en publicadores, mientras que
madores de las bue- para todo el mundo, tomando en considera-
nas nuevas, y por ción las pérdidas detrás de la Cortina de
eso en una o más Hierro, el aumento solo fue de 4.1 por cien-
veces hubo 989,192 to. De modo que realmente ha habido un
diferentes personas excelente recogimiento de los que aman
que estuvieron en el la verdad y la justicia durante el año de
servicio del campo. servicio de 1962, y es maravilloso a nues-
~a) ¿Qué nuevo má- tros ojOS. iPiense en las dificultades en
xlmo en publlcadores se Rusia Polonia España Portugal Etio píaalcanzó? (b) .Qué por' , , ,
ciento de aumento es esto? y otras partes de nuestra Tierra! Sin em-
(c) ¿Por qué parece que h 1 1 ., ha habido disminución en bargo, en muc os ugares a persecuclon
la obra d:,trás de la Cortl- contra los testigos de Jehová ha sido ven-
na de HIerro? (d) ¿Por
qué deberlamos regocl- cida, y esto se debe a su confianza en
jarnos con el trabajo que J h ' D.se ha hecho? e ova lOS.
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COLOCACION DE LITERATURA
Y ESTUDIOS BIBLICOS

13 Estos cristianos fieles que van de casa
en casa no solo predican con los labios sino
que también dejan literatura biblica con
la gente, para que entienda mejor la Pa-
labra de Dios. Durante los doce meses de
1962 los del pueblo de Jehová colocaron
4,680,233 Biblias y libros y 11,664,763
folletos en 189 diferentes países en 158
idiomas. Cristo Jesús mandó: "Estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en toda
la tierra habitada como testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin."
(Mat. 24:14) Predijo este trabajo que los
testigos de Jehová harían y están haciendo.

14 Otras publicaciones que los testigos de
Jehová usan para esparcir las buenas nue-
vas del reino de Dios son revistas, La
Atalaya y jDespertad! Obtuvieron en su
trabajo de testimonio de casa en casa.
1,386,404 suscripciones nuevas. Esto fue
63,709 suscripciones más de las que se
obtuvieron el año anterior. A menudo us-
ted quizás haya visto a los testigos de
Jehová en las esquinas de las calles pre-
sentando las revistas La Atalaya y jDes-
pertad! a los transeúntes, o quizás éstos
hayan pasado por la casa de usted o por su
tienda y le hayan ofrecido estas revistas.
Haciendo esta clase de trabajo distribuye-
ron 112,788,689 copias de La Atalaya y
jDespertad! La Atalaya se imprime en 65
idiomas, j Despertad! en 25 idiomas.

15 La obra de los ministros cristianos de
Dios no termina con el colocar literatura
bíblica. Los testigos de Jehová regresan a
los hogares de la gente y ofrecen contestar
sus preguntas bíblicas. Muchas personas
están anuentes a que los testigos de Jehová
los visiten con regularidad y conduzcan
estudios bíblicos en sus hogares. Cada se-
mana los testigos de Jehová condujeron
654,210 diferentes estudios bíblicos de casa
en todo el mundo. iQué excelente manera
de ayudar a una familia, al padre, la madre
y los hijos, así como a los vecinos que pu-

13, 14. Resuma los Interesantes datos en cuanto a
colocación de literatura.
15. 16. Muestre lo que se hizo en los campos de los
estudios blbllcos y las reuniones públicas.

OTROS HECHOS INTERESANTES
l7 En los 87 hogares y oficinas de sucur-

sal establecidos en los principales países
del mundo hay una fuerza de trabajadores
compuesta de 1,423 ministros. Además de
cuidar de los hogares y oficinas de Betel
de la Sociedad Watch Tower tuvieron el
privilegio de imprimir y enviar 6,438,898
libros encuadernados y Biblias, 15,871,445
folletos con cubierta de papel, 100,361,485
revistas La Atalaya y 90,658,305 revistas
jDespertad! Muchos de estos miembros de
la familia Betel han gozado del compañe-
rismo de los siervos de congregación de su
país mientras ellos asistían a la Escuela del
Ministerio del Reino en la oficina sucursal.
Esta enseñanza y curso recordatívo de
cuatro semanas ha ayudado a los superin-
tendentes de las congregaciones a adquirir
un aprecio más claro de sus deberes y res-
ponsabilidades para con las ovejas de Je-
hová asignadas a su cuidado.17. 

¿Qué trabajo de producción hicieron las familias de
Betel de diferentes partes del mundo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dieran venir de visita! iQué perspectiva
cambiada para con las condiciones mun-
diales viene para los que estudian la Pala-
bra de profecía de Dios! Con tales estudios
familias enteras pueden 'pelear la excelente
pelea de la fe.'

16 No solo gastaron espontáneamente los
testigos de Jehová de su propio dinero para
viajar a diferentes partes de su territorio
para predicar y conducir estudios bíblicos
de casa, sino que las congregaciones locales
de los testigos de Jehová gastaron cente-
nares de miles de dólares para patrocinar
reuniones públicas, en todas partes del
mundo. Hicieron arreglos para 793,136 re-
uniones públicas. Al terminar el año hubo
22,166 congregaciones de testigos de Jeho-
vá, arregladas en 1,725 circuitos. Los cir-
cuitos estuvieron agrupados en 209 dis-
tritos. Se hicieron visitas regulares por
siervos de circuito y de distrito, nombrados
por la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract de Pensilvania, a cada una de estas
congregaciones para ayudarlas con sus pro-
blemas y su ministerio.
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18 Una vez al año hay una celebración

muy importante que observan todos los
testigos de J ehová alrededor de la Tierra,
y ésa se celebra en la noche de aniversario
de la muerte de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. En recuerdo de él todos los
testigos de Jehová se reunieron para el
Memorial, conocido por algunos como la
Ultima Cena, de la que Jesús participó con
sus discípulos. En esta sola reunión en la
noche del 17 de abril de 1962, hubo 1,639,-
681 personas en asistencia. Hubo 12,714
asistentes que participaron de los emble-
mas, el pan y el vino, que simbolizan la
carne y la sangre de Cristo Jesús; y estos
12,714 que participaron de los emblemas
indicaron a otros que eran del cuerpo ungi-
do de Cristo, los que quedan del resto to-
davía en la Tierra. Esto significa que 570
personas menos participaron de los emble-
mas, porque durante el año terminaron su
derrotero terrestre en la muerte.

19 Mientras el resto del cuerpo de Cristo
se hace más pequeño, la grande muche-
dumbre de "otras ovejas" que Jehová Dios
por medio de su Hijo Jesucristo está reco-
giendo de todas las naciones, tribus y len-
guas, está creciendo más. Estos, también,
como el resto que había dedicado su vida
al servicio de Dios, han simbolizado su de-
dicación al servicio de Dios mediante bau-
tismo en agua. Hubo 69,649 individuos que
hicieron esto. El bautizar a tan grande
muchedumbre en solo un año coloca una
grave responsabilidad sobre los que ya
están en la verdad. N os recuerda lo que
Pablo dijo a Timoteo: "Pelea la excelente
pelea de la fe, afiánzate firmemente de la
vida eterna para la cual fuiste llamado y
ofreciste la excelente declaración pública
en frente de muchos testigos." (1 Tim.
6: 12) Aquí es donde viene la responsabili-
dad sobre los siervos de Dios. Estas perso-
nas recién interesadas que han oído la
verdad y que han mostrado aprecio co-
mienzan en la obra de servicio predicando
las buenas nuevas, pero a veces se enfrian.

18,19. (a) ¿Cuántos asistieron a la celebración del
Memorial, y cuántos participaron de los emblemas de
pan y vino? (b) Aunque 69,649 personas se bautizaron.
¿qué debemos recordar todos?
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Su interés decae. Por eso Pablo exhortó
al joven superintendente, Timoteo, a pelear
la excelente pelea de la fe. Por supuesto,
siendo superintendente, había de ayudar a
muchos otros a hacer lo mismo,

20 Por otra parte, no solo es responsabili-
dad de los superintendentes el ayudar a la
gente a seguir siendo cristianos y a per-
manecer en la organización visible de Je-
hová. Es responsabilidad de todos los cris-
tianos dentro de la organización de Jehová
el ayudarse mutuamente. Cierto, amamos
a Dios, y Jesús dijo que deberíamos amar
a Jehová nuestro Dios con todo nuestro
corazón, mente, alma y fuerza, pero tam-
bién dijo que deberíamos amar a nuestro
prójimo como nos amamos nosotros mis-
mos. Si realmente hacemos esto, entonces
como cristianos debemos amar y ayudar a
nuestros semejantes a pelear una excelente
pelea por la fe. ¿Por qué deberían querer
hacer esto los cristianos? Porque, como
Pablo, los cristianos deben poder decir:
"Yo no me retraje de decirles cosa alguna
que fuera de provecho ni de enseñarles
públicamente y de casa en casa." (Hech.
20: 20) Los cristianos jamás 'se asirán fir-
memente de la vida eterna' a menos que
sigan sirviendo a Dios en todo sentido día
tras día, Por eso es necesario ayudarse
mutuamente, especialmente en estos tiem-
pos peligrosos, días que son difíciles de
manejar, días en los cuales la mano de todo
hombre está contra su prójimo, días en los
cuales el amor del mayor número se enfria,
días en los cuales la inmoralidad se halla
desenfrenada. Por eso es excelente exhor-
tación la que Pablo le dio a Timoteo. Todo
cristiano deberia ayudar a su hermano a
'pelear la excelente pelea de la fe, a afian-
zarse fírmemente de la vida eterna.' Esto
está en plena armonía con el texto que los
testigos de Jehová han escogido para 1963:
'Tengan fe para conservar viva el alma.'
(Heb. 10:39) Con estos pensamientos en la
mente se espera, no solo que los que ahora
son testigos de Jehová mantengan un fírme
asimiento en la vida verdadera, sino tam-

20. ¿Cómo se 'ase uno finnemente de la vida eterna,' y
cómo ayuda a otros a hacerlo?
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bién que centenares de miles, sí, millones de la Tierra. Esto lo harán por la bondad
de otras personas que todavía andan a inmerecida de Dios hasta el fin de este sis-
tientas buscando la luz la hallen, si es el tema de cosas. Jesús ha declarado que se
placer de Dios. El traerles la luz es la hará. Dijo: "Estas buenas nuevas del reino
grande responsabilidad que descansa sobre se predicarán en toda la tierra habitada
los testigos de Jehová. Deben llevar la como testimonio a todas las naciones; y
verdad y la luz de la Biblia hasta los fines entonces vendrá el fin."-Mat. 24: 14.

casi se las arrojaban a los pies, y él las sanó."
El mismo hecho de que les tratan éstas a Je-
sús era acto suficiente de fe. No hay nada que
indique que Jesús sometiera a éstas a un in-
terrogatorio en cuanto a su fe.-Mat. 15: 30.

.En vista del hecho de que se ha declarado
en las publicaciones de la Watch Tower que
las obras de curación ejecutadas por Jesús y sus
apóstoles no dependian de la fe de los que fue-
ron curados, ¿cómo hemos de entender Mateo
13:58, que dice: "No hizo muchas obras pode-
rosas alli debido a la falta de fe de ellos"?
-N.B., EE.UU.

Hoy muchos curadores por fe, al enfrentár-
seles al hecho de que no pueden curar a una
persona, afirman que eso se debe a la falta
de fe de ésta. No obstante, esto es meramente
un subterfugio para tratar de ocultar con ex-
plicaciones el hecho de que no pueden curar.
Ese, sin embargo, no fue el caso con Jesús y
sus apóstoles. No hay nada en el registro que
indique que la viuda de Nain ejerciera fe en que
su hijo seria devuelto a la vida. Jesús mera-
mente notó a la madre adolorida y la consoló
levantando de entre los muertos a su hijo. Asi,
también, Pedro y Juan curaron a un tullido en
la puerta del templo sin expresión alguna de
fe de parte de él. El miró a ellos esperando
recibir algunas limosnas, y, para su sorpresa
y asombro, fue curado.-Luc. 7:12-15; Hech.
3:1-8.

Lo que dicen las Escrituras en Mateo 13:58
es que Jesús no hizo muchas obras poderosas
debido a la falta de fe de ellos, no que él no
pudo hacer obras alli. Aparentemente pocas
personas salieron a verlo y ser curadas. Esto
estuvo en gran contraste con lo que sucedió en
otros lugares, de los cuales leemos: "Grandes
muchedumbres se acercaron a él, trayendo con
ellas personas que estaban cojas, lisiadas, cie-
gas, mudas y muchas en otras condiciones, y

.¿Cómo hemos de entender Génesis 7:11 y
8:2? ¿Contienen estos versiculos construcción
paralela, o hubo tanto lluvia de los cielos como
un brotar de agua desde debajo de la Tierra
al tiempo del Diluvio?-N. K., EE. VV.

Génesis 7:11 y 8:2 dicen: "En el año seiscien-
tos de la vida de Noé, en el segundo mes, en
el dia decimoséptimo del mes, en este dia todas
las fuentes de la vasta profundidad acuosa
fueron rotas y abiertas y las compuertas de
los cielos fueron abiertas." "Las fuentes de la
profundidad acuosa y las compuertas de los
cielos llegaron a estar cegadas, y asi el agua-
cero desde los cielos fue restringido."

En Génesis 7:11 las expresiones "vasta pro-
fundidad acuosa" y "compuertas de los cielos"
se usan para referirse al gran dosel de agua
que estaba alrededor de la Tierra en suspen-
sión y que se describe en Génesis 1:6, 7 como
"las aguas. ..encima de la expansión." Cuan-
do se dice que las fuentes fueron rotas y las
compuertas abiertas significa que Dios hizo
que las fuerzas que sostenian al gran dosel
de agua en suspensión fueran vencidas y asi
permitió que las aguas cayeran copiosamente
sobre la Tierra, no con ningún gran chapoteo
global sino como por medio de compuertas en
ciertos canales, particularmente en los polos,
pero también por medio de lluvia durante cua-
renta dias.

Esto no tiene referencia a las fuentes de agua
debajo de la superficie de la Tierra y el que
éstas hayan sido abiertas y hayan brotado a
través de la corteza de la Tierra para causar
inundaciones desde debajo. Los expositores de
la Biblia que interpretan las palabras de Gé-
nesis 7: 11 como significando el brotar agua
de debajo de la Tierra no entienden apropia-
damente el hecho de que existia un dosel de
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agua que estaba suspendido en el espacio, pro-
duciendo una vasta profundidad acuosa alli, co-
mo se nota por lo que Génesis 1:6, 7 declara
concerniente a la división de las aguas que
habla debajo de la expansión atmosférica de
las aguas que habla encima. Por eso tenemos
que concluir que en Génesis 7:11 y 8:2 se usa
una construcción paralela.

Asi como se menciona el comienzo del Dilu.
vio cuando se rompen y abren las fuentes de
la profundidad acuosa y se abren las compuer-
tas de los cielos, en Génesis 7:11, asi la cesa-
ción del diluvio, mencionada en Génesis 8:2,
se menciona cuando se cierran aquellas fuen-
tes de la profundidad acuosa y las compuertas
de los cielos. En otras palabras, el contenido
del dosel acuoso se agotó. Por supuesto, esto
no significó que no habria más lluvia sobre la
Tierra. Más bien, a medida que las nubes se
formaban por la evaporación del agua, la llu-
via continuaria cayendo a ese grado. Pero ya
no habla un gran depósito acuoso, un abismo
acuoso o inmenso dosel de vapor mantenido
en suspensión por encima de la Tierra.

.¿ Qué se guardaba en el arca del pacto? Se-
gún 2 Crónicas 5: 10, "no habia nada en el
Arca salvo las dos tablas que Moisés habla
dado en Horeb, cuando Jehová pactó con los
hijos de Israel mientras estaban saliendo de
Egipto," y 1 Reyes 8:9 dice casi lo mismo.
Sin embargo, Hebreos 9:4 dice: "Este tenia
un incensario de oro y el arca del paGto cubierta
todo alrededor de oro, en la cual estaba la
jarra de oro que contenta el maná y la vara
de Aarón que floreció y las tablas del pacto."
-T. R., EE. UU.

Las palabras de Pablo en Hebreos 9:4 se
basan en los siguientes textos, que muestran
lo que fue colocado en el arca del pacto: "Moi-
sés le dijo a Aarón: 'Toma una jarra y pon
en ella un omer lleno de maná y depositalo
delante de Jehová como algo que ha de guar-
darse a través de sus generaciones.' Asi como
Jehová le hubo mandado a Moisés, Aarón pro-
cedió a depositarIo delante del Testimonio como
algo que habla de guardarse." Aunque sin duda
Aarón juntó el maná y lo puso dentro de una
jarra, es evidente que el depositarIo delante
del Testimonio no pudo haber tenido lugar
hasta que el arca del pacto o arca del testi-
monio fue hecha y las tablas de la ley fueron
recibidas. (Exo. 16:33, 34) Más tarde Moisés
mismo relató: "Me volvi y descendi de la mon-
tafta y coloqué las tablas en el arca que yo
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habla hecho, para que continuaran allí, asi
como Jehová me había mandado." (Deu. 10:5)
"Posteriormente Jehová le dijo a Moisés: 'De-
vuelve la vara de Aarón delante del Testimonio
como algo que ha de guardarse como señal
a los hijos de la rebeldia, para que sus mur.
muraciones cesen contra mI, para que no mUe-
ran.'" (Núm. 17:10) Por estos textos es claro
que el arca del pacto con tenia en un tiempo
las cosas mencionadas por Pablo, y por eso
obviamente él estaba escribiendo acerca del
tiempo en que esto fue asi.

Sin embargo, lejos de haber una contradic-
ción entre sus palabras y las que se encuentran
en 2 Crónicas 5:10, el mismisimo hecho de
que este texto declara que al tiempo de la de-
dicación del templo de Salomón "no habia nada
en el Arca salvo las dos tablas que Moisés habla
dado en Horeb" denota que en algún tiempo an-
tes de eso el Arca si contenia otras cosas, hacien-
do digno de atención el que ahora no las tenia.

La razón dada por colocar delante de J eho-
vá la vara de Aarón que floreció, es decir,
como testimonio contra los rebeldes, pareceria
sugerir que por lo menos por la duración del
viaje en el desierto, o mientras aquellos rebel-
des vivieran, esta vara permaneció en el arca
del pacto. Por lo tanto, es razonable concluir
que fue algún tiempo después que los israelitas
entraron en la tierra de la promesa y antes
de la dedicación del templo de Salomón que
la jarra de oro y la vara de Aarón fueron
quitadas. Pero no parece razonable el que Je-
hová hubiera permitido que esas cosas sagra-
das cayeran en manos de los filisteos al tiempo
que tomaron el Arca en los dias del Sumo Sa-
cerdote Eli, de otra manera las dos tablas de
la ley también habrian faltado. Aparentemente
la jarra de oro de maná y la vara de Aarón
que floreció hablan cumplido su propósito; de
modo que Jehová permitió que fueran quitadas.

Interesantemente, hay más de un arca que
se menciona en conexión con las tablas. El arca
de la cual Moisés habla en Deuteronomio 10:
1-5 y que Jehová le dijo que construyera fue
un recipiente temporario para las dos tablas
de la ley que recibió en el monte Sinai. Mien-
tras que no fue sino hasta más tarde, alrede-
dor del fin del año, que el arca del pacto estuvo
lista para ser usada.-Exo. 39:33-40:3.

¿Qué hay del libro mencionado en 1 Samuel
10:25? Concerniente a él leemos: "Samuel ha-
bló al pueblo con respecto al legitimo impuesto
de la soberania real y lo escribió en un libro y
lo depositó delante de Jehová." ¿Significa el de-~
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positarlo delante de Jehová colocarlo en el arca o en Nob, y más tarde fue trasladado a Ga.
del pacto? No necesariamente, y especialmente baón. Con el tabernáculo también estaban el
no en este caso. ¿Por qué no? Porque en este altar para sacrificar y el sacerdocio asi como
tiempo prevalecia una situación algo anómala el contenido del Santo Lugar, y por eso es ra.
en Israel. El arca del pacto, después de ser zonable concluir que "delante de Jehová" en el
devuelta por los filisteos, halló un lugar de dia de Samuel queria decir donde el tabernáculo
reposo en Kiriat-jearim, donde permaneció has. estaba en vez de donde el Arca estaba situada.
ta el reinado del rey David. (1 Sam. 7:1, 2) -3os. 18:1; 1 Sam. 21:1; 1 Cró. 16:39.
Sin embargo, el tabernáculo en esta ocasión Asi por lo anterior vemos otra vez que la
estaba situado en uno de dos lugares, en Silo Biblia es compatible con ella misma.

18 Siendo que todas estas cosas asl serán disueitas,
iqué suerte de personas deben ser ustedes en actos san-

tos de conducta y obras de devoción piadosa, aguardan-
do y teniendo muy presente la presencia del dia de
Jehová!-2 Pedo 3:11, 12. A 15/10/62 7, 9
1'1 Dan es un cachorro de león. Saltará desde Basán.
-Deu. 33:22. A 15/11/62 39
18 ¿He estado con ustedes tanto tiempo. y aun asl,
Felipe, tú no has llegado a conocerme? El que me ha
visto a mi ha visto al Padre también.-Juan 14:9.
A 15/3/63 24
19 Por cuanto la sentencia contra la obra mala no se
ha ejecutado con prisa, por eso el corazón de los hijos
de los hombres se ha resuelto cabalmente en ellos a
hacer el mal. Pero de ninguna manera le resultará bien
al inicuo, ni prolongará sus dias.-Ecl. 8:11, 13.
A 1/1/63 10
20 Los cielos están declarando la gioria de Dios. ..
Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
lleguen a ser agradabies deiante de ti, oh Jehová.
-Sal. 19:1, 14. A 1/10/62 6-8
21 Un cachorro de león es Judá.-Gén. 49:9. A 1/11/62
59.60
22 Tu mano estará muy por encima de tus adversarios.
y todos tus enemigos serán eliminados.-Miq. 5:9.
A 15/6/62 31, 32a
23 Sé vaieroso y fuerte, porque tú-tú introducirás a
este pueblo en la tierra que Jehová juró a sus ante-
pasados darle.-Deu. 31:7. A 15/2/62 18-20

24 Sobre ti JehovA. brillará, y sobre ti la propia gloria
de él se verA.. Y ciertamente las naciones irA.n a tu luz,
y reyes al esplendor de tu brillar.-Isa. 60:2, 3.
A 15/8/6! 16,17
21i Sus hijos, , .son santos.-1 Coro 7:14. A 1/9/6!
16, 17
26 Si alguno no provee para los que son suyos, y
especialmente para los que son miembros de su casa,
ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe.
-1 Tim. 5:8. A 15/1!/6! lO, 13
2'1 He odiado la congregación de los malhechores, y no
me siento con los inicuos.-Sal. 26:5. A 1/1/63 11. 12
28 Ellos realmente pastorearA.n la tierra de Asiria con
la espada.-Miq. 5:6. A 15/6/6! 15, 16a
29 Sean valerosos, y sea fuerte su corazón, todos ustedes
los que esperan a JehovA..-Sal. 31:24. A 15/!/6! 26a
30 Existe el amigo que se adhiere mA.s estrechamente
que un hermano.-Pro. 18:24. A 15/7/6! 3, 5, 6
31 En el mundo tendrA.n tribulación. pero jcobren
valor! yo he vencido al mundo.-Juan 16:33. A 15/!/6!
11, 12

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la AtaJaya se refieren a los pA.rrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pA.rrafo, el comentario se hallarA. en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Todo el que tiene conocimiento de la Palabra

de Dios tiene la responsabilidad de compartir
su mensaje con otros. Durante febrero los teso
tigos de Jehová cumplirán esa responsabilidad
ofreciendo a toda persona una suscripción a
La Atalaya, con tres folletos, por $1 (moneda
de E.U.A.).

los testigos de Jehová y otras personas de bue.
na voluntad puedan reunirse para esta ocasión.
Un orador capacitado, uno del resto de los se-
guidores ungidos de Cristo, si lo hay disponible
y capacitado, debe ser asignado para presentar
el discurso.

LA CENA DEL SE~OR
La fecha para observar la cena del Seflor

en 1963 es el lunes 8 de abril, después de las
6 p.m. hora normal. Cada congregación debe
empezar ahora a hacer arreglos para que todos

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

17 de marzo: ¿Cuán fuerte es su fe? §1-22,
Página 103,

24 de marzo: ¿Cuán fuerte es su fe? §2347,
Página 109,

31 de marzo: 'Pelee una excelente pelea por
la fe,' Página 117,





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 -3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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--.~o, SER fuerte como Sansón? ¿I
L. ~ mo puede ser eso? bien pudiera us-
ted preguntar. i Pues, Sansón fue el hombre
más fuerte que se menciona en la Biblia!
En realidad, su nombre ha llegado a ser
sinónimo de la fuerza.

Es verdad, la fuerza de Sansón o Samsón
ha llegado a ser proverbial, yeso no sin
buenos motivos. Una vez mató un león con
solamente las manos. En otra ocasión mató
a mil hombres, sí, a mil hombres, yeso con
tan solo la quijada de un asno como arma.
También, se llevó las puertas de la ciudad
de Gaza y las depositó sobre una colina a
muchos kilómetros de distancia. y para
mencionar una más de sus hazañas-la
más notable de todas-él derribó las dos
columnas que sostenían un templo pagano.
En el derrumbamiento resultante, que le
quitó la vida a él también, unos tres mil
enemigos paganos perdieron la vida, de
modo que Sansón mató a más enemigos al
tiempo de su muerte que los que mató
durante toda su vida.-Capitulos 13 al 16
de Jueces.

Por supuesto, si ciertos críticos moder-
nos tuvieran razón, nadie querría ser fuer-
te como Sansón. Estos quisieran hacernos

creer que el registro acerca de Sansón
no es sino una compilación de cuentos
tradicionales exagerados y que un
Sansón "netamente indisciplinado"

temerariamente "se impo-
nía," de la misma manera en
que dictadores totalitarios
modernos abusan de su po-
der. Empero no es así. San-
són está alistado, en Hebreos
11: 32-34, con otros hombres
de la antigÜedad quienes por~ medio de la fe se probaron

valientes, y su uso de la fuerza está de
acuerdo con la declaración profética que
se halla en Jueces 13:5, de que él comen-
zaría a librar a su pueblo Israel de la mano
de los filisteos.

La nación de Sansón, Israel, estaba ocu-
pada por paganos odiosos opresivos de ma-
nera muy parecida a como en tiempos
modernos ciertos países están ocupados por
potencias totalitarias despiadadas. Pudiera
decirse que Sansón fue un ejército de un
solo hombre comisionado por su Dios Jeho-
vá para ablandar la ocupación filistea de
la Tierra Prometida antes de que los filis-
teos fueran expulsados bajo el profeta Sa-
muel y el rey David. Esto es lo que debe-
ríamos esperar en vista del hecho de que el
mismísimo nacimiento de Sansón se debió
a intervención divina, pues la madre de
éste había sido estéril por mucho tiempo.
Esto también está de acuerdo con el hecho
de que Sansón no solo se distinguió en
proezas guerreras sino que también juzgó
o gobernó a Israel por veinte años.-Jue.
13:2; 16:31.

¿Cómo puede usted ser fuerte como
131
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Sansón? N o en fuerza física, sino en fuerza
espiritual, porque eso es lo que importa
hoy en dia. Recuerde, Sansón recibió su
fuerza de Dios y usted también puede.
Sansón estuvo dedicado a Dios desde el día
de su nacimiento; era nazareo, apartado
para el servicio de Dios. Para que pudiera
llevar a cabo la obra que Dios tenía para
él se le dotó de fuerza especial.-Jue.
13:3-5.

Si usted quisiera ser fuerte como Sansón,
entonces tendría que dedicarse a Dios para
hacer su servicio. Obviamente, antes de po-
der hacerlo inteligentemente usted tendría
que primero adquirir conocimiento acerca
de Jehová Dios, de sus propósitos y de su
voluntad para usted. También tendria que
poner su vida en armonía con los justos
requisitos de Dios para que su dedicación
pudiera ser acepta a Dios. Tal como el
espíritu de Dios le dio poder a Sansón para
que llevara a cabo la obra que Dios tuvo
para él, así Dios hoy en día da su espíritu
santo a los que se dedican a él para hacer
su voluntad de modo que puedan llevar a
cabo esa voluntad. Como leemos: "No por
una fuerza militar, ni por poder, sino por
mi espíritu." Para recibir ese espíritu, sin
embargo, tenemos que también orar por él,
tal como lo manifestó Jesús.-Zac. 4:6;
Luc.11:13.

Jehová Dios, sin embargo, no imparte
su espíritu hoy día aparte de su Palabra ni
aparte de la asociación con su pueblo or-
ganizado. Por lo tanto, para llegar a ser
espiritualmente fuerte es preciso que uno,
además de orar por el espíritu de Dios, se
alimente continuamente de la Palabra de
Dios y se asocie con su pueblo.-Mat. 4:4;
Heb. 10: 23-25.

Por medio de seguir estos principios
bíblicos usted llegará a ser espiritualmente
fuerte, no con el propósito de que haga
exhibición de su fuerza, sino para que sea
luchador valiente en guerra espiritual. Co-
mo el apóstol Pablo declara: "Las armas
de nuestra guerra no son carnales, sino
poderosas por parte de Dios para trastor-
nar cosas fuertemente atrincheradas." En-
tonces, como él, usted podrá decir: "Para
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todas las cosas tengo la fuerza en virtud
de aquel que me imparte poder."-2 Coro
10:4; Fili. 4:13.

Usted puede esperar confiadamente que
esto sea verdad en su caso, porque los tes-
tigos cristianos de J ehová están mostrando
diariamente que son fuertes como Sansón.
Están haciendo esto particularmente en
tres respectos: Han ajustado su vida en
armonía con los justos requisitos de Dios.
Están dando un gran testimonio en toda
la Tierra acerca del nombre y reino de
Dios, yeso hasta en países totalitarios
donde tienen que trabajar clandestina-
mente. Y siguen reteniendo firmemente su
integridad a pesar de todos los esfuerzos de
sus perseguidores totalitarios por "lavarles
el cerebro." Por medio de desenmascarar
falsas enseñanzas y prácticas religiosas
han hecho estragos, por decirlo así, entre
los filisteos modernos, haciendo que clamen
en angustia, como lo hicieron los filisteos
antiguos. Un incidente que ilustra esto
ocurrió hace aproximadamente un año en
Eíre. Alli el People's Press de Donegal se
quejó de que su ciudad había "sido invadi-
da una vez más por una plaga de insectos
nocivos. ...Un ejército de hombres y
mujeres, algunos de ellos andando en derre-
dor en motonetas, haciendo visitas de casa
en casa en el pueblo y en el campo, dejando
sus revistas gratuitas, ...las cuales criti-
can la doctrina de nuestra santa religión."
Este "ejército" en particular de hombres y
mujeres jconstaba de dos ministras!

En todo esto, sin embargo, no podemos
pasar por alto el hecho de que la vida de
Sansón también cobtiene una advertencia
a todos los que están dedicados a servir a
Dios. Debido a asociación imprudente él
perdió su fuerza por un tiempo y llegó a
estar en esclavitud a sus enemígos. Por lo
tanto, "no sean engañados. Las malas aso-
ciaciones corrompen las costumbres prove-
chosas." Guárdese del llegar a estar en
esclavitud por medio de un proyecto co-
mercial, el casarse con una persona que
no cree o la relación ilicita. Sí, sea fuerte
como Sansón, pero jal mismo tiempo esté
alerta!-1 Cor.15:33.



VIDA FAMILIAR
.CAMBIADA

Por una parte, la
familia moderna ha

perdido la cohesión
que tenía su predece-

sora. En tiempos ante-
riores, cuando papá estaba en la granja y
las "madres obreras" estaban en la cocina,
los niños estaban bajo superintendencia
más estrecha de parte de los padres. De
padres que leían la Biblia los niños absor-
bían fuertes valores morales. Los padres
eran estrictos pero dejaban saber a los ni-
ños que los necesitaban y amaban. No ha-
bía ningún automóvil viejo y destartalado
para arrebatar al hijo de la vigilancia cui-
dadosa del papá. En vez de recreo mercan-
tilizado, se pasaban buenos ratos en la sala
donde se reunía la familia. Se movía la
familia como una unidad, "todos para uno
y uno para todos." Hasta los pequeñuelos
tenían la responsabilidad de contribuir al
bienestar de todos los demás por medio de
llevar a cabo tareas domésticas apropiadas.
En esos dias las familias gozaban común-
mente de una interacción de unidad, amor,
orden, responsabilidad y respeto mutuo que
mantenían en un mínímo la delincuencia.
Con la llegada de los predichos "tiempos
criticos y difíciles de manejar," sin em-
bargo, el modelo de vida familiar es muy
distinto en muchos hogares.-2 Tim. 3: 1, 2.

El progreso industrial y tecnológico y la
guerra global han atraído a padres y ma-
dres a trabajar en fábricas. La inmigración
desde aldeas hasta ciudades y de un país
a otro ha cortado ciertos vínculos vitales
con tradiciones estabilizadoras. El auto-
móvil ha alejado a los niños del hogar y de
la superintendencia paternal. La influencia
moral de la Biblia ha sido socavada en
muchas vidas por la renovación de la teoría
de la evolución y por las acusaciones ato-
londradas de llamados "críticos textuales."

N o HACE
mucho se vie-

ron por toda la ciu-
dad de Nueva York
carteles que pregona-
ban el lema: "Cuando
cesa la vida de familia,
comienza la delincuencia." Muchos estu-
diantes del grave problema de la delincuen-
cia juvenil están de acuerdo con esa conclu-
sión. Sus comentarios deberían interesar
a todos los padres.

Las observaciones de Sheldon y Eleanor
Glueck, directores del centro de investiga-
ción en criminología de la Escuela de De-
recho de Harvard, son especialmente inte-
resantes. Después de treinta y cinco años
de estudiar el crimen y la delincuencia les
impresionan "el notable papel que desem-
peñan en el génesis de la delincuencia las
relaciones interpersonales de familia; la
muy patente falta de relación estrecha
entre los padres de los delincuentes y los
muchachos; y las revelaciones de una casi
completa carencia de unidad familiar."
Otras investigaciones comprueban la vera-
cidad de esto.

En Búffalo, Nueva York, un reciente
estudio de delincuentes juveniles manifestó
que "ni siquiera en un solo caso hubo una
situación sana de hogar y de familia." Un
informe sobre la delincuencia juvenil en la
India dijo: "Al fin y al cabo la familia
permanecerá como la última y más prome-
tedora avenida para restaurar en la juven-
tud la fibra moral y el respeto por la ley
y el orden." Esta es la conclusión del Dr.
Enrique S. Snyder también: "Si hay algún
remedio para la falta de respeto a la ley, la
carestia de valores morales y la ausencia de
guía religiosa, parece que el círculo de la
familia tiene que asumir la responsabilidad
primaria." Es obvio que la dificultad es
que la vida en el hogar doméstico no es lo
que solía ser.
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Todo esto ha preparado el terreno para un
código moral que es vergonzosamente re-
lajado. El sexo y la violencia han llegado
a ser el tema cada vez más llamativo de
peliculas cinematográficas, revistas, perió-
dicos, la radio y la televisión.

En este nuevo medio ambiente el hogar
ha venido a ser menos centro de entrena-
miento y más estación de toma de com-
bustible. El capricho de la juventud a me-
nudo constituye el centro de autoridad de
la familia en lugar de la voluntad de los
padres. En lugar de la antigua unidad, con
demasiada frecuencia cada miembro de la
familia cuida del "número uno," de sí
mismo. Para muchos el dinero y el placer
son las únicas metas. Prácticas no éticas
se consideran "ingeniosas" y oportunas. La
juventud idealista ve a muchos adultos
rendir solo servicio de labios a la ley y la
moralidad. Desilusionados, jóvenes mun-
danos han rechazado a la sociedad adulta
y adoptado un código propio de ellos adap-
table a la sociedad callejera. Allí, en la
ausencia de dirección por adultos y de una
meta que valga la pena, la "reputación" y
los "deleites" vienen a ser las cosas im-
portantes en la vida. Adolescentes han
descubierto que esto puede ganarse y man-
tenerse por medio de la emoción del vanda-
lismo, el hurto, el pelear y experiencias con
el sexo y narcóticos. Aun si hay suficientes
oportunidades de empleo, estos jóvenes ya
no conocen la satisfacción de terminar un
trabajo. No hay ningún incentivo verda-
dero a que trabajen y ahorren por lo que
pueden robar. Comprensiblemente, la de-
lincuencia juvenil ha hecho erupción en lo
que el juez Samuel Leibowitz de Nueva
York llamó recientemente "un problema
que es tan grave como una conflagración
mundial." No obstante, usted puede mante-
ner esa conflagración fuera de su hogar,
si realmente desea hacerlo.

ENTRENANDO A PADRES y A HIJOS

El primer paso es que los padres "dejen
de estar haciéndose irrazonables, sino si-
gan percibiendo cuál es la voluntad de
Jehová." (Efe. 5: 17) Las autoridades a
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menudo hallan que es más difícil tratar con
los padres de los delincuentes que con los
jóvenes mismos. Los padres están en la
mejor posición para impedir la delincuen-
cia cuando estudian cuidadosamente la Pa-
labra de Dios y entusiásticamente aplican
sus principios. Entonces pueden criar a sus
hijos "en la disciplina y consejo autorita-
tivo de Jehová." (Efe. 6:4) Esto da a los
padres la confianza de la cual muchos
parecen carecer. Soluciona el problema de
ser o demasiado estricto o demasiado in-
determinado, ya que el proceder bíblico es
firmeza, templando la justicia con miseri-
cordia, pero no dejando la maldad entera-
mente sin castigo.

Cuando los padres cumplen con sus res-
ponsabilidades, entonces pueden enseñar
a los hijos las suyas. No tema que tal en-
señanza dé a su hijo un "complejo de cul-
pabilidad." Hágale saber que Dios, usted y
la sociedad le recompensarán por obras
correctas y le castigarán por la maldad
premeditada. Deje en claro el que tanto
usted como su hijo son responsables a la
ley de Dios; que hay una misma ley para
los dos sin parcialidad. El método de Dios
para que usted transmita sus leyes a sus
hijos se declara en Deuteronomio 6:7:
"Hablar de ellas cuando te sientes en tu
casa y cuando andes por el camino y cuan-
do te acuestes y cuando te levantes." Ex-
plique a su pequeñuelo que el propósito de
Dios es dejar que personas obedientes vi-
van en su justo nuevo mundo. (2 Pedo
3:13) Haga que esté tan claro como el
cristal el que ningún ladrón, persona codi-
ciosa ni niño o niña rebelde entrarán en el
reino de Dios.-1 Coro 6:9, 10; Sal. 37:9;
Eze. 9: 6.

A medida que usted inculque y practique
principios piadosos en casa, su hijo absor-
berá valores morales y desarrollará acti-
tudes que reflejarán esta influencia divina.
A pesar del código cambiante de la socie-
dad y prescindiendo de lo que hagan otros
niños, su hijo rehuirá de la delincuencia
porque sabe lo que Dios dice que es correc-
to e incorrecto. ~uerrá hacer lo correcto
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si usted vincula la obediencia a la ley de
Dios con su meta en la vida.

c.

'!:~
~

c

;

UNA META Y RESPONSABILIDAD

La falta de una meta en la vida hace
que muchos jóvenes sean arrastrados a la
dificultad. Son parecidos a un barco sin
destino. Sin la Biblia para guiarles, ni si-
quiera tienen timón. Sea cual fuere el ramo
o profesión que su hijo prefiera para ga-
narse la vida, le corresponde a usted mos-
trarle que su meta básica en la vida es la
de andar con Dios y recibir la vida eterna.
(Juan 17:3) Señale que la paz y la seguri-
dad pueden ser suyas ahora a pesar de
nuestros tiempos críticos, si su meta es la
de hacer la voluntad de Dios. Cuando eso
llegue a ser su propósito firme él verá que
el leer, escribir y estudiar la historia sagra-
da y seglar son medios de alcanzar su meta.
El comprenderá que el andar de truhán
ocioso constituye una pérdida de tiempo
valioso, que el estudio es una inversión
sabia y que aun actos de delincuencia me-
nores lo estorbarían de lograr su propósito
en la vida. Cuando vea lo que es su propó-
sito básico en la vida, entonces muéstrele
que su propósito tiene significado aquí y
ahora por medio de darle alguna responsa-
bilidad.

El desempeñar un papel de responsabili-
dad y productivo en la vida debería consti-
tuir gran parte del propósito de vivir de su
hijo. El debería comenzar a aprender este
sentido de responsabilidad y productividad
tan pronto como sea posible. Usted puede
comenzar por medio de enseñarle a vestirse
a sí mismo, a recoger sus prendas de vestir,
juguetes y libros. Si usted vive en los su-
burbios, es muy probable que haya muchas
responsabilidades que puedan asignarse,
tales como el cortar el césped, recortar se-
tos vivos, rastrillar hojas, pintar una cerca,
limpiar el desván o el sótano. Si vive en
un apartamiento alquílado en la ciudad, la
mesa tiene que ponerse, hay que lavar y
secar platos, las alfombras tienen que ser
limpiadas al vacío, hay que encerar pisos,
hay que despolvorear y lustrar muebles y
hay que planchar ropa, y siempre hay las

DISCIPLINA Y AMOR

Al dar instrucciones o mandatos, expré-
sese con claridad y que lo expresado por
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camas y compras. Si estas cosas no proveen
suficientes oportunidades, otro lugar donde
puede usted enseñarle responsabilidad es
en el lugar de reunión de la congregación.

Anime a su hijo a ofrecerse como volun-
tario para ayudar a mantener limpio el
lugar de reunión de la congregación o a
poner en orden las sillas, ayudar a doblar
tratados bíblicos, cerrar las ventanas des-
pués que se haya ido a casa la mayoría, y
traspalar nieve. Ponga el ejemplo correcto
por medio de ofrecerse usted mismo como
voluntario, si fuere de manera alguna po-
sible.

Al cumplir tales asignaciones su pe-
queñuelo aprenderá algo que falta notable-
mente en el entrenamiento de niños delin-
cuentes--cómo trabajar y cómo cooperar
con otros. Aprenderá el gozo de un trabajo
bien hecho. Con ese sentimiento viene el
respeto y un paso hacia la madurez. No
deje que su hijo aprenda esta lección de la
manera dura, como lo hizo un joven de
diecinueve años. Solo después de cumplir
una condena en un campamento estatal
para jóvenes pudo decir: "Me enseñaron a
trabajar, el ...placer que el hombre puede
sacar de hacer algo por sí mismo." El que
dé a su hijo responsabilidades proveerá
también una manera de comprobar su ini-
ciativa, minuciosidad y confiabilidad. Tal
como dice Proverbios 20:11: "Aun por sus
prácticas el muchacho se hace reconocer en
cuanto a si su actividad es pura y recta."
Se puede dar atención especial a puntos en
su disposición que requieren mejoramiento.
El fiel desempeño de deberes provee opor-
tunidad para encomio y privilegios extra-
ordinarios. En este respecto usted tiene
una oportunidad para enseñar la valiosa
lección acerca de cómo trabajar y ahorrar
para cosas deseadas. Por supuesto, ya que
es prole suya, su hijo no es más perfecto
que lo que es usted. No espere perfección,
pero tampoco pase por alto la disciplina
necesaria.
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usted sea en serio. Si usted da órdenes de
una manera regañadora, le enseña a su hijo
a desobedecer, porque sabe que puede pasar
por alto su mandato y usted complacerá
por medio de repetirlo. Pero él no tardará
si usted demuestra que sus palabras se
respaldan por acciones. Por supuesto que
muchas veces puede que sea sabio el dar
una razón por cierto mandato o restricción.
Tal vez opine usted que no tiene por qué
dar a su hijo razón alguna por sus órdenes,
pero recuerde esto: Por entender por qué
cierto proceder es sabio o desatinado, su hi-
jo tendrá buena razón para escoger el curso
sabio cuando usted no esté presente. Note
cómo la Biblia frecuentemente da la razón
por la cual cierto proceder es bueno o malo.
Imite ese buen ejemplo.-Pro. 23:20, 21;
24:15,16,19,20.

Cuando su hijo escoge ir en el proceder
desatinado, a pesar del buen consejo suyo,
recuerde Proverbios 22:15: "La necedad
está enlazada con el corazón del muchacho;
la vara de la disciplina es lo que la alejará
de él." Jehová le insta a que no detenga la
disciplina del simple muchacho. (Pro. 23:
13, 14) Usted sabe cuando su hijo está
haciendo lo indebido, y muy probablemente
él también lo sabe. Según dijo un delin-
cuente a un periodista: "Yo nunca recibía
una zurra, aunque, en realidad, yo a me-
nudo opinaba que debía recibirla." No irri-
te a sus hijos por medio de constantemente
cambiar las "reglas" o castigando un acto
desobediente un día y no el siguiente. Imite
a Jehová. Cumpla con su palabra, sea con-
sistente y discipline por amor.-Pro. 13:
24; Heb.12:6.

En estos tiempos críticos cuando muchos
carecen de afecto natural es importante
que su hijo sepa que es amado y deseado.
(2 Tim. 3:3) Al establecer usted restriccio-

"DI SHIBBOLETH, POR FAVOR"

.Ahora quizás no parezca cosa que signifique mucho el decir "Sibboleth" en vez
de "Shibboleth," pero en los vados del Jordán significó la diferencia entre quedar
vivo y morir. Quizás tener la religión correcta no le parezca importante a usted
ahora, pero en el Armagedón significará su vida.-Jue. 12:5, 6.
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nes razonables en cuanto a horas avanza-
das y asociación correcta y hacer cumplir
estrictamente sus deseos usted muestra que
es un padre amoroso que es verdadera-
mente solicito. Se siente el amor suyo,
aunque tal vez no se aprecie por el mo-
mento, cuando usted insiste en que su hijo
siempre pida permiso para ir a alguna par-
te y que le diga con quién va. Vez tras vez
se descubre que cuando los niños se meten
en dificultades, como por ejemplo la ra-
tería, sus padres no tienen ni pizca de idea
en cuanto a dónde están. Si su hijo le ím-
porta a usted, hará que sea asunto suyo
el saber dónde está. También le enseñará
a su hijo a mantenerse alejado de cual-
quiera que mediante el ridículo o la coer-
ción quisiera inducirlo a violar los deseos
de su Dios o de sus padres. Enséñele que
su reputación para con Dios es la que ver-
daderamente importa. Si la adversidad le
sobreviene a la familia, conviértala en una
ventaja por medio de mostrar a su hijo
cómo acercarse a Dios para hallar consuelo
y guía. Todo esto es parte del inapreciable
entrenamiento de su hijo en el camino en
que tiene que seguír para obtener la vida
eterna.-Pro. 22: 6.

Si usted le ha dado a su hijo el Reino
como meta suya, si le ha enseñado a acudir
a la Palabra de Dios por guía y le ha en-
trenado a manejar responsabilidad, él verá
que el vandalismo, el hurto, la inmoralidad
y cualquier otra forma de delincuencia son
todas cosas que pueden apartarle del ca-
mino que conduce a la vida. (Mat. 7:14)
Mantenga fuera de su hogar la delincuen-
cia por medio de manejarlo en estricta
armonía con el consejo autoritativo de Je-
hová. "Con sabiduría se edificará una casa
y con discernimiento resultará firmemente
establecida. ' '-Pro. 24:3.



menos, podían llegar a sa-
berlo al leep el resto de la
narración de Juan en su
griego original. Pero,
cuando se trata de tradu-
cir esas declaraciones de
apertura a otros idiomas,
digamos, al español mo-
derno, surge una dificultad
en traducirlas correcta-
mente para dar el signifi-
cado exacto.

4 Por supuesto, el lector de la Biblia que
usa las versiones o traducciones que gene-
ralmente se aceptan dirá inmediatamente:
"Bueno, no debe haber ninguna dificultad
en cuanto a saber quién es el Verbo o la
Palabra. Ahí dice claramertte que el Verbo
es Dios; y Dios es Dios." Pero, en contes-
tación, debemos decir que no todas las
traducciones modernas y más nuevas por
eruditos del griego dicen así, por decir solo
eso. Para ilustrar, considere estos ejem-
plos: La Nueva Biblia Inglesa, publicada
en marzo de 1961, dice: "Y lo que Dios era,
la Palabra lo era." La palabra griega tra-
ducida "Palabra" es logos; y por eso la
Nueva Traducción de la Biblia (1922) del
Dr. Jaime Moffatt dice: "El Lagos era di-
vino." La Biblia Completa-Una Traduc-
ción Americana (Smith y Goodspeed)
dice: "El Verbo era divino." Así dice tam-
bién El Auténtico Nuevo Testamento de
Rugo J. Schonfield. Otras versiones (por
alemanes) son: Por Boehmer: "Estaba
estrechamente enlazado con Dios, sí, en sí
4. ¿DIcen exactamente lo mIsmo que las versIones antI-
guas aceptadas las versIones modernas, y qué ejemplos
tenemos para Ilustrar si es asl o no?

rnaN EL principio era
l~elVerbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo
era Dios. Este era en el
principio con Dios." Así di-
cen los primeros dos versí-
culos de la narración del
apóstol Juan acerca de la
vida de Jesucristo, según
la versión católica roma-
na de Scío de San Miguel
y la Versión Valera (edi-
ción de 1934) de la Santa Biblia.

2 Así, en el mismo principio de la narra-
ción de Juan el primer personaje que se
nos presenta es alguien a quien se llama
"el Verbo," o "la Palabra" en lenguaje más
común. Después de habérsele presentado
de modo tan súbito la Palabra o el Verbo,
cualquier lector naturalmente querría sa-
ber quién o qué era este Verbo. En reali-
dad, desde el siglo segundo de nuestra era
común ha habido un gran debate en cuanto
a la identidad de este Verbo. Y particular-
mente desde el cuarto siglo se ha lanzado
mucha persecución religiosa contra el gru-
po de minoría en este debate.

3 El apóstol Juan escribió su narración
en el griego común del primei" siglo. En ese
tiempo esa clase de griego era un idioma
internacional. Aquellos para quienes Juan
escribió podian hablar y leer griego. Así
que ellos sabían lo que él quería decir con
esas declaraciones de apertura, o, por lo
1,2. En su narración acerca de la vida de Jesucristo,
¿a quién nos presenta primero Juan, y por lo tanto
qué, naturalmente, quieren saber los lectores?
3. ¿En qué Idioma escribió Juan su narración, y por
qué tenemos dificultad en entender las declaraciones
de apertura de Juan?
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mismo de ser divino.". Por Stage: "El
Verbo mismo era de ser divino."t Por
Menge: "Y Dios (= de ser divino) la Pa.
labra era.":!: Por Pfaefllin: "Y era de pon-
deración divina."o Y por Thimme: "Y Dios
de cierta suerte la Palabra era."o

5 Pero la más polémica de todas es la
siguiente versión de Juan 1:1, 2: "El Verbo
era en el principio, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era un dios. Este Verbo era en
el principio con Dios." Esta versión se ha-
lla en El Nuevo Testamento en Versión
Mejorada, publicado en Londres, Inglate-
rra, en 1808.$ Parecida es la versión por
uno que fue sacerdote católico romano:
"En el principio era la Palabra, y la Pa-
labra era con Dios, y la Palabra era un
dios. Este era con Dios en el principio.
Todo llegó a ser por medio de la Palabra, y
sin éste nada de lo creado brotó a la exis-
tencia." (Juan 1:1-3)0 AlIado de esa ver-
sión con su muy debatida expresión "un
dios" se puede colocar la versión que se
halla en Los Cuatro Evangelios-Una Tra-
ducción Nueva, por el profesor Carlos
Cutler Torrey, segunda edición de 1947, a
saber: "En el principio era la Palabra, y
la Palabra era con Dios, y la Palabra era
dios. Cuando él fue en el principio con Dios
todas las cosas fueron creadas por medio
de él; sin él ninguna cosa creada llegó a

."Es war fest mlt Gott verbunden, ja selbst goett-
lIchen Wesens," El Nuevo Testamento, por Rodolfo
Boehmer, 1910.

t "Das Wort war selbst goettl!chen Wesens," El
Nuevo Testamento, por Curt Stage, 1907.

~ "Und Gott (= goettllchen Wesens) war das Wort,"
Las Santas Escrituras, por D. Dr. Hermann Menge.
edición duodécima, 1951.

o "Und war von goettl!cher Wucht," El Nuevo
Testamento, por Federico Pfaefllln, 1949.

o "Und Gott von Art war das Wort." El Nuevo
Testamento, por Ludwig Thimme. 1919.

$ La página del titulo dice: "El Nuevo Testamento
en Versión Mejorada, con base en la Nueva Traducción
del arzobispo Newcome: con un Texto Corregido, y
Notas Criticas y Expl!cativas. Publicado por una
Sociedad para la Promoción de Conocimiento Cristiano
y la Práctica de la Virtud, por Distribución de Libros."
-Unitario.

O El Nuevo Testamento-Nueva Traducción 1/ EllJpli-
cación Basada en los Manuscritos Más Antiguos, por
Juan Greber (una traducción de alemán a inglés).
edición de 1937; la cubierta del frente de esta traduc-
ción encuadernada tenia estampada una cruz dorada.

5. ¿Cuál es la más polémica de todas las traducciones.
como lo muestran dos ejemplos, y por qué se puede
colocar al lado de la que se da arriba la traducción del
profesor Torrey?

\..LAYA BROOKLYN, N.Y.

ser." (Juan 1:1-3) Nótese que lo que se
dice que la Palabra es está escrito sin
letra mayúscula inicial, a saber, "dios."

6 De modo que en las traducciones bíbli-
cas que se acaban de citar nos enfrentamos
con las expresiones "Dios," "divino," "Dios
de cierta suerte," "dios," y "un dios."
Hombres que enseñan un Dios trino, una
Trinidad, se oponen firmemente a la tra-
ducción "un dios." Dicen, entre otras cosas,
que eso significa creer en politeísmo. O lo
llaman unitarianismo o arrianismo. La Tri-
nidad se enseña por todas las partes de la
cristiandad que se hallan en Europa, las
Américas y Australia, donde vive la gran
mayoría de los 4,000,000 de lectores de La
Atalaya. Lectores de otras partes, en Asia
y Africa, saben de la enseñanza de la Trini-
dad por medio de los misioneros de la cris-
tiandad. En vista de esto, queda claro que
tenemos que asegurarnos no solo de quién
es la Palabra o Verbo o Logos sino tam-
bién de quién es Dios mismo.

1 La cristiandad cree que la doctrina
fundamental de sus enseñanzas es la Trini-
dad. Por Trinidad ella quiere decir un Dios
trino o tres-en-uno. Eso significa un Dios
en tres Personas, a saber, "Dios Padre,
Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo." Puesto
que se dice que esto es, no tres Dioses, sino
meramente "un solo Dios en tres Perso-
nas," entonces el término Dios debe querer
decir la Trinidad; y la Trinidad y Dios
deben ser voces o términos intercambia-
bles. Con esto como base, citemos Juan 1:1,
2 y usemos el término equivalente para
Dios, y veamos cómo dice:

8 "En el principio era el Verbo, y el Ver-
bo era con la Trinidad, y el Verbo era la
Trinidad. Este era en el principio con la
Trinidad." ¿Pero cómo pudiera ser eso?
Si el Verbo era él mismo una Persona y
estaba con la Trinidad, entonces habría
cuatro Personas. Pero los trinitarios dicen
que el Verbo es la Segunda Persona de la

6. ¿ Con qué expresiones que difIeren nos enfrentamos
en las traducciones que se cItan arriba, y por lo tanto,
ahora, la IdentIdad de quién tenemos que averiguar?
7,8. ¿Qué dice la crIstiandad que Dios es, pero al
aplicar este término equivalente a Juan 1:1, 2, en qué
enredo nos metemos?
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Trinidad, a saber, "Dios Hijo.". Pero aun
así, ¿ cómo podría Juan decir que el Verbo,
como Dios Hijo, era la Trinidad compuesta
de tres Personas? ¿ Cómo pudiera una sola
Persona ser tres?

9 No obstapte, que digan los trinitarios
que en Juan 1:1 Dios significa solo la Pri-
mera Persona de la Trinidad, es decir,
"Dios Padre," y por lo tanto el Verbo es-
taba con Dios Padre en el principio. Con
esta definición de Dios como base, ¿ cómo
pudiera decirse que el Verbo, quien ellos
dicen que es "Dios Hijo," sea "Dios Pa-
dre"? ¿Y dónde entra en el cuadro su "Dios
Espíritu Santo"? Si Dios es una Trinidad,
¿no estaba la Palabra o Verbo con "Dios
Espíritu Santo" así como con "Dios Padre"
en el principio?

10 Ahora, supongamos que ellos digan
que, en Juan 1: 1, 2, Dios quiere decir las
otras dos Personas de la Trinidad, de modo
que en el principio el Verbo estuviera con
Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En este
caso llegamos a esta dificultad, a saber,
que, por ser Dios, el Verbo era Dios Padre
y Dios Espíritu Santo, las otras dos Per-
sonas de la Trinidad. Así del Verbo, o
"Dios Hijo," la Segunda Persona de la
Trinidad, queda dicho que es también la
Primera Persona y la Tercera Persona de
la Trinidad. No resuelve la dificultad el
decir que el Verbo era lo mismo que Dios
Padre y era igual a Dios Padre pero aun
así no era Dios Padre. Si así fuera, enton-

.Dice La Sainte BiIJZe, nueva verslon segun lOS textos
originales por los Monjes de Maredsous, Editions de
Maredsous, 1949, en una nota al pie de la página bajo
Juan 1:1: "1:1, El VerIJo: la Palabra sustancial y eterna
del Padre, que constituye la segunda persona de la
santa Trinidad," (1:1, Le VerIJe: la Parole substantielle
et eternelle du Pere, constituant la seconde personne de
la sainte Trinité,)

BIBLIA SAGRADA, una traducción de los originales
hebreos, arameos Y griegos por medio de la versión
francesa de los benedictinos Monjes de Maredsous
(Bélgica) por el Centro de la Biblia Católica de Saó
Paulo, segunda edición, 1960, dice lo mismo que la de
arriba, asi: "Cap. 1 :-1. O Verbo: a palavra substancial
e eterna do Pai, que constitui a segunda {Jessoa da
Santisslma Trindade

9. SI se afirma qu.. DIo~ ,¡ignIflca Dios Padre. enton-
ces ¿ en qué dIfIcultad nos metemos?
10. ¿Qué hay si se dice que "Dlos" quiere decir las
otras dos Personas de la TrInidad, v qué explIcación
que se Intentara no lo explica?

.....
---"'-~ ~ .-".' =~'(,J~:'~Z
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ces necesariamente el Verbo era lo mismo
que Dios Espíritu Santo y era igual a Dios
Espíritu Santo pero aun así no era Dios
Espíritu Santo.

11 jY sin embargo los trinitarios enseñan
que el Dios de Juan 1: 1, 2 es un solo Dios,
no tres Dioses! Entonces, ¿es el Verbo solo
la tercera parte de Dios?

12 Puesto que no podemos calcular cien-
tíficamente que 1 Dios (el Padre) + 1 Dios
(el Hijo) + 1 Dios (el Espíritu Santo) = 1
Dios, entonces tenemos que calcular que
1/3 Dios (el Padre) + 1/3 Dios (el Hijo)
+ 1/3 Dios (el Espíritu Santo) = 3/3
Dios, o 1 Dios. Además, tendríamos que
concluir que el término "Dios" en Juan 1:
1, 2 cambia su personalidad, o que "Dios"
cambia su personalidad en una sola ora-
ción. ¿Hace él eso?

13 ¿Están confusos ahora los lectores de
La Atalaya? jSin duda que sí! Cualquier
intento de razonar sobre la enseñanza de
la Trinidad termina en confusión mental.
De manera que la enseñanza de la Trini-
dad confunde el significado de Juan 1:1, 2;
no lo simplifica ni lo esclarece ni lo hace
fácil de entender.

14 Ciertamente el asunto no estaba con-
fundido en la mente del apóstol Juan
cuando escribió esas palabras en el griego
común de hace diecinueve siglos para lec-
tores internacionales cristianos. Al empe-
zar Juan su narración de la vida de Jesu-
cristo no tenía la mente confundida en
cuanto a quién era la Palabra o Verbo o
Logos y quién era Dios.

15 Por lo tanto tenemos que dejar que el
mismo apóstol Juan identífique a la Pa-
labra o Verbo para nosotros y nos explique
quién era Dios. Esto es lo que Juan hace
en el resto de su narración de la vida de
Jesucristo y también en sus otros escritos
inspirados. Además del llamado Evahgelio
11, 12. Según la Trinidad, ¿ cuánto de Dios seria la
Palabra, y qué pregunta tenemos que hacer acerca de
la personalidad de Dios?
13, 14. (a) ¿ Qué le hace al significado de Juan 1:1, 2
la enseflanza de la Trinidad? (b) ¿En qué condición
estaba la mente de Juan en cuanto a la Palabra y Dios?
15. ¿A quién tenemos que dejar que nos ayude en
este embrollo de Identidades, y a qué escritos podemos
acudir para una ampliación explicativa de las cosas?
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de Juan, él escribió tres cartas o epístolas
y también Apocalipsis o Revelación. Mu-
chos piensan que Juan escribió primero el
libro Apocalipsis, entonces sus tres cartas
y finalmente su Evangelio. Dice Biblical
Archaeology, por G. Ernesto Wright
(1957), página 238: "A Juan usualmente
se le conecta con Efeso en Asia Menor
y la mayoria de los eruditos le asigna la
fecha de alrededor de A.C. 90." Para el
Evangelio de Juan La Atalaya acepta la
fecha A.C. 98. De modo que para amplia-
ción explicativa de las cosas escritas en el
Evangelio de Juan podemos acudir a sus
escritos anteriores, Apocalipsis o Revela-
ción y sus tres cartas o epístolas.

16 Esto procederemos a hacer. Lo hace-
mos con el deseo de llegar a la misma
conclusión acerca de quién era la Palabra
o Verbo a que llega el apóstol Juan. El que
efectuemos esto significa que ganemos una
feliz vida eterna en el nuevo mundo justo
de Dios que tanto se ha acercado. Juan, con
todo el conocimiento directo y las asocia-
ciones que tuvo, tenía razón o base para
llegar a una conclusión absolutamente co-
rrecta. Quería que nosotros como sus lec-
tores llegáramos a una conclusión correcta.
Por lo tanto, honrada y fielmente presentó
los hechos en sus cinco diferentes escritos,
para ayudarnos a llegar a la misma con-
clusión a que llegó él. Así, puesto que
aceptamos como verdadero el testimonio
de Juan, comenzamos con un objetivo co-
rrecto, uno que llevará a bendición sin fin
para nosotros.

¿QUE HAY DE 1 JUAN 5: 7, TA; VAL?
17 Si los que creen en la Trinidad no se

han mantenido al día con el conocimiento,
preguntarán: ¿No enseña Juan mismo la
Trinidad, a saber, que tres son uno? En su
ejemp)ar de la Biblia señalarán a 1 Juan
5:7 y leerán: "Porque tres son los que dan
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y

16. Al hacer esto, ¿con qué objetivo empezamos y por
qué?17. 

¿Qué preguntarán los que creen en la Trinidad si
no se han mantenido al día con el conocimiento, y qué
se tiene que decir acerca del verslculo a que seflalan en
su Biblia?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

el Espíritu Santo; y estos tres son una mis-
ma cosa." Eso es lo que dice 1 Juan 5:7 en
la Versión Torres Amat, católica romana,
y de manera similar en la Versión Valera.
Pero las palabras "en el cielo: el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
una misma cosa," no aparecen en los ma-
nuscritos griegos de mayor antigüedad.
Por lo tanto las traducciones más moder-
nas de la Biblia omiten esas palabras; la
versión católica Nácar-Colunga adjunta
una nota que dice: "Este versículo, ...fal-
ta en los códices antiguos, así griegos
como latinos, etc., y es desconocido de los
Padres." La edición de la Biblia en inglés
por el Comité Episcopal Católico Romano
de la Confraternidad de la Doctrina Cris-
tiana pone las palabras entre corchetes
junto con una nota explicativa que dice
como sigue: "La Santa Sede se reserva
para sí el derecho de rendir fallo final so-
bre el origen de esta lectura."

18 Según la opinión de muchos, el más
antiguo manuscrito griego de las Escri-
turas Cristianas es el Manuscrito Vaticano
núm. 1209, escrito en la primera mitad del
siglo cuarto. En nuestra propia copia de
este manuscrito griego según lo editó el
cardenal Angelus Maius en 1859, él insertó
las palabras griegas en la copia del Manus-
crito, pero añadió el signo de una nota al
pie de la página al fin del versículo pre-
cedente. La nota está en latín y, traducida,
dice:

De aqui en adelante en el más antiguo có-
dice Vaticano, que reproducimos en esta edi-
ción, léese como sigue: "Porque hay tres
que dan testimonio, el espiritu, y el agua, y
la sangre: y los tres son para- uno. Si el
testimonio" etc. Por lo tanto falta el célebre
testimonio de Juan concerniente a las tres
divinas personas, hecho que ya por mucho
tiempo era sabido por los criticas..

.La nota en latin dice: "Exin in antiquissimo
codice vaticano, quem hac editione repraesentamus,
legitur tantum: O~L ~QEL. ELOLV OL J'aQ~UQO\/V~E., ~O "VEUJ'a,
"aL ~O U&Q)Q, "aL ~O aLJ'a "aL OL ~QEL. EL. ~O EV ELOLV, EL
~v J'aQ~uQLav etc. Deest igitur celebre Iohannis de divi-
nis tribus personis testimonium, quae res iamdiu cri-
ticis nota erat,"-Página 318,

18. ¿Qué confiesa el cardenal Maius acerca de 1 Juan
5:7 en su edición del Manuscrito Vaticano núm. 1209?
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19 Sobre 1 Juan 5:7, el traductor de la

Biblia Dr. Edgardo J. Goodspeed dice: "Es-
te versículo no se ha hallado en griego en
ningún manuscrito dentro o fuera del Nue-
vo Testamento antes del siglo trece. No
aparece en ningún manuscrito griego de
1 Juan de antes del siglo quince, cuando
uno cursivo lo tiene; uno del dieciséis tam-
bién contiene esa lectura. Estos son los
únicos manuscritos griegos del Nuevo Tes-
tamento en que se le haya hallado. Pero no
aparece en ningún manuscrito griego an-
tiguo o escritor cristiano del griego ni en
ninguna versión oriental. ...Lo desacredi-
tan universalmente eruditos del griego y
editores del texto griego del Nuevo Testa-
mento.". De modo que en nuestro examen
de los escritos de Juan en cuanto a quiénes
son la Palabra o Verbo y Dios, no podemos
seguir adelante tomando como base lo que
dicen las palabras espurias o falsas de
1 Juan 5:7.

NACIMIENTO COMO HUMANO EN LA TIERRA
20 Vino un tiempo en que la Palabra o

Verbo salió de la presencia personal de
Dios con quien había estado en el principio.
Esto fue cuando vino abajo a la Tierra y
estuvo entre los hombres. Dice Juan 1: 10,
11: "Estaba en el mundo, y el mundo vino
a la existencia por medio de él, pero el
mundo no lo conoció. Vino a su propio ho-
gar, pero su propio pueblo no lo acogió."
Al bajar, ¿hizo la Palabra lo mismo que
habían hecho ángeles celestiales, quedarse
todavía como persona espiritual pero mera-
mente habiéndose revestido de un cuerpo
humano visible y operar por medio de
este cuerpo al estar entre los hombres?
¿ O llegó a ser la Palabra una mezcla, una

.Citado de la página 557 de El Nuevo Testamento
en Paralelo de Goodspeed-La Traducci6n Americana 11
la Versi6n del R6'JI Jaime. Edición de 1943.

19. ¿ Qué dice el Dr. E. ;J. Goodspeed acerca de 1 ;Juan
5:7, y por lo tanto con qué como base no podemos
seguir adelante a examinar las Identidades de la Palabra
y de Dios?
20. 21. (a) ¿ Cuándo salió la Palabra de la presencia
personal de Dios. y qué preguntas surgen en cuanto a
cómo lo hizo la Palabra? (b) ¿Cómo dice ;Juan que la
Palabra hizo esto, y qué significa esto?
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entremezcla de lo que es espíritu y lo que
es carne? En vez de adivinar en cuanto a
ello, dejemos que Juan nos diga:

21 "Así que la Palabra llegó a ser carne
y residió entre nosotros, y tuvimos una
vista de su gloria, gloria como la que per-
tenece a un hijo unigénito por parte de un
padre; y él estaba lleno de bondad inmere-
cida y verdad." (Juan 1:14) Otras traduc-
ciones de la Biblia concuerdan en que el
Verbo "llegó a ser carne" o "fué hecho car-
ne." (Mod; Val; HA) Esto es muy diferen-
te de decir que se revistió de carne como en
una materialización o como en una encar-
nación. Significa que llegó a ser lo que el
hombre era-carne y sangre-de modo que
fuera uno de nosotros los humanos. Bus-
quemos cuanto busquemos en los escritos
de Juan, ni una sola vez hallamos que Juan
diga que la Palabra vino a ser un Hombre-
Dios, es decir, una combinación de Dios y
hombre.

22 La expresión Hombre-Dios es una in-
vención de los trinitarios y no se encuentra
en ningún lugar en toda la Biblia. Lo que
la Palabra se llamó a sí mismo cuando es-
tuvo en la Tierra fue "el Hijo del hombre,"
algo muy diferente de Hombre-Dios. En la
ocasión en que por primera vez conoció
al judío llamado Natanael, dijo a este ju-
dío: "Verán el cielo abierto y los ángeles
de Dios ascendiendo y descendiendo al Hijo
del hombre." (Juan 1:51) Al fariseo judío
Nicodemo dijo: "Así como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así el Hijo del
hombre tiene que ser levantado, para que
todo el que crea en él pueda tener vida
eterna." (Juan 3:14, 15) En los escritos
de Juan la expresión "Hijo del hombre" se
aplica dieciséis veces a la Palabra. Esto
indica que fue por un nacimiento humano
en la Tierra que él "llegó a ser carne." El
que llegara a ser carne no significaba sino
que había cesado de ser una persona espiri-
tual.

23 Al hacerse carne, la Palabra, que antes

22. En cuanto a su humanidad, ¿ qué se llamó a si
mismo la Palabra, y qué significó verdaderamente el
que llegara a ser carne?
23,24. Al hacerse carne, ¿qué se hizo la Palabra a los
sentidos del hombre, y con qué palabras informa .Juan
acerca de su propia experiencia con la Palabra?
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era un espíritu invisible, se hizo visible, 26 Por ejemplo, en las últimas palabras
audible, palpable a los hombres en la Tie- que se informa que Jesús habló a ella,
rra. Así, hombres de carne pudieron estar cuando él moría como un criminal en un
en comunicación directa con él. El apóstol madero en Gólgota mientras su madre
Juan nos informa su propia experiencia terrestre y su amado discípulo Juan mira-
con la Palabra cuando éste existia en la han, él "dijo a su madre: 'iMujer, mira! jtu
carne, queriendo Juan compartir esa ben- hijo!' Entonces dijo al discípulo: 'jMira!
dición con nosotros. Dice Juan: jTu madre!' Y desde esa hora en adelante

24 "Lo que era desde el principio, lo que el discípulo la llevó a su propio ~ogar."
hemos oído lo que hemos visto con nues- (Juan 19:25-27) Juan no nos dIce por
tros ojos, l~ que hemos contemplado aten- cuá~to tiempo cuidó de María la ~adre de
tamente y nuestras manos palparon, con- Jesu~;. pero nt.Inc.a t.rata de g~orIfIcarla o
cerniente a la palabra de vida, (sí, la vida beatIfIcarla, nI sIq~Iera mencIonarla, por
fue puesta de manifiesto, y nosotros hemos ser la madre de Jesus.
visto y estamos dando testimonio e infor- 21 No obstante, según los que enseñan la
mándoles de la vida eterna que estaba con Trinidad, cuando "la Palabra llegó a ser
el Padre y que nos fue puesta de mani- carne," María llegó a ser la madre de Dios.
fiesto,) lo que hemos visto y oído se lo Pero puesto que ellos dicen que Dios es
estamos informando también a ustedes, una Trinidad, entonces la virgen judía Ma-
para que ustedes también tengan participa- ría llegó a ser la madre de meramente una
ción con nosotros. Además, esta participa- tercera parte de Dios, no "la madre de
ción nuestra es con el Padre y con su Hijo Dios." Llegó a ser la madre de solo una
Jesucristo."-l Juan 1:1-3. Persona de Dios, la Persona a quien se

25 Juan llama a nuestra atención la ma- pone segunda en la fórmula "Dios Padre,
dre humana de este Hijo del hombre, pero Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo." Así que
nunca por su nombre personal. Juan nunca María fue solo la madre de "Dios Hijo"; no
habla del Hijo primogénito de ella como fue la madre de "Dios Padre," ni la madre
"Hijo de María." Juan menciona por nom- de "Dios Espíritu Santo."
bre a su padre humano por custodia cerca 28 Pero si los católicos romanos y otros
del principio de la narración, cuando Felipe insisten en que María fue "la madre de
le dice a Natanael: "Hemos hallado a aquel Dios," entonces nos vemos obligados a pre-
de quien Moisés, en la Ley, y los Profetas guntar: ¿Quién fue el padre de Dios? Si
escribieron, Jesús, el hijo de José, de Na- Dios tuvo una madre, ¿quién fue su padre?
zaret." (Juan 1:45) Más tarde, después que Así vemos de nuevo que la enseñanza de la
este Jesús alimentó a cinco mil hombres Trinidad lleva a lo ridículo.
milagrosamente usando cinco panes y dos 29 Además, el apóstol Juan vio en una
pescados, los judíos que trataron de hacer visión a ciertas criaturas celestiales que le
desdeñable la procedencia de Jesús dijeron: decían a Dios que estaba en su trono:
"¿No es éste Jesús el hijo de José, cuyo "Santo, santo, santo, es el Señor Dios
padre y cuya madre conocemos?" (Juan todopoderoso, el cual era, el cual es, y el
6:42) Así, aunque Juan menciona a otras cual ha de venir," y a otros que decían:
mujeres por su nombre María, deja sin "Digno eres joh Señor Dios nuestro! de
nombre a la madre de Jesús. Dondequiera recibir la gloria, y el honor, y el poderío,
que se le menciona, nunca es como "Ma- porque tú criaste todas las cosas, y por tu
ría," o "Madre," sino siempre como "Mu- querer subsisten, y fueron criadas." (Apo.
jer." -

27,28. ¿De quién alegan los trinitarios que llegó a ser
madre Marla. y a qué pregunta lleva esto?
29. En Apocalipsis 4:8, 11, ¿ cómo describe Juan al Selior
Dios, y qué pregunta surge en cuanto a que Marla lo
tuviera en el vientre?

25.26. 

(a) ¿Cómo hace referencIa Juan al padre terres-
tre por custodIa de Jesús? (b) ¿Cómo habla Juan
acerca de la madre humana de Jesús después de llegar
a ser custodIo de ella?
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4:8,11, TA) La Biblia dice claramente que
los cielos de los cielos no podrían contener
al Señor Dios Todopoderoso; y el estupendo
templo del rey Salomón en Jerusalén no
podía contener al único Señor Dios Todo-
poderoso. ¿ Cómo, entonces, podría una co-
sa tan microscópica como el óvulo en el
vientre de María contener a Dios, de modo
que ella llegara a ser "la madre de Dios"?
Por lo tanto, seamos cuidadosos en cuanto
a lo que enseñamos para que no le restemos
grandeza a Dios.

su LUGAR DE NACIMIENTO
30 Entre los judíos surgió un debate en

cuanto al lugar de nacimiento de Jesús
que venía de Nazaret de la provincia de
Galilea. Los judíos en general no sabían
que él había nacido en Belén. Por lo tanto
Juan nos dice: "Otros decían: 'Este es el
Cristo.' Pero algunos decían: 'El Cristo
realmente no viene de Galilea, ¿ verdad?
¿No ha dicho la Escritura que el Cristo
viene de la prole de David, y de Belén la
aldea donde David solía estar?' Por lo
tanto se desarrolló una división en cuanto
a él entre la muchedumbre." (Juan 7:41-
43) No obstante, cuando Jesús hizo su en-
trada triunfal en Jerusalén en la primavera
de A.C. 33, hubo muchos judios dispuestos
a aclamarlo como el Rey prometido por
Dios, el Hijo del rey David de Belén. Juan
12: 12-15'nos dice:

31 "El roa siguiente la grande muche-

dumbre que había venido a la fiesta, al
enterarse de que Jesús venía a Jerusalén,
tomó ramas de palmas y salió a su en-
cuentro. Y comenzaron a grítar: 'jSalva,
te rogamos! jBendíto el que viene en el
nombre de Jehová, aun el rey de Israel!'
Pero cuando Jesús hubo encontrado un
asno joven, se sentó en él, exactamente co-
mo está escrito [en Zacarías 9:9]: 'No
temas, hija de Sion. jMira! Tu rey viene,
sentado sobre un pollino de asna.' "-Vea
el Salmo 118: 25, 26.

32. (a) ¿ Cómo indicó Natanael que Jesús estaba conec-
tado con la realeza? (b) En Apocalipsis. ¿cómo indicó
Jesús que estaba conectado con la realeza, y qu~ com-
paración existirá entre su reino y el de su antepasado?
33. 34. (a) ¿Cómo arguyen los cl~rigos que la fraseo-
logia de Juan 1:14 implica una encarnación de la
Palabra? (b) ¿Qu~ arguye el uso por Pedro de la pala-
bra clave, junto con los usos que se hacen de ella en
otros lugares?

30, 31. (a) ¿Qué pregunta surgió entre los judlos acerca
de este Jesús que aparentemente venia de Nazaret de
Galilea? (b) Al hacer Jesús su entrada triunfal en
Jerusalén, ¿cómo sugirió la grande muchedumbre su
lugar de nacimiento?
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32 Sin embargo, tres años antes de esto,

cuando Jesús empezó su carrera pública en
el país de Israel, Natanael reconoció que
Jesús estaba conectado con el rey David,
diciéndole: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres Rey de Israel." (Juan 1:49) y en
la visión que se le dio al apóstol Juan las
conexiones de Jesús con la realeza reciben
énfasis varias veces. En Apocalipsis 3:7
Jesús mismo dice: "Estas son las cosas que
dice el que es santo, el que es verdadero,
el que tiene la llave de David." En Apoca-
lipsis 5:5 una persona de edad dice de Je-
sús: "jMira! El León que es de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido." Final-
mente, en Apocalipsis 22:16, leemos: "Yo,
Jesús, envié mi ángel para darles testimo-
nio de estas cosas para las congregaciones.
Yo soy la raíz y la prole de David, y la
estrella resplandeciente de la mañana."
Aunque Jesús en la Tierra habló de sí como
"Jesús el nazareno," en realidad había na-
cido en el pueblo nativo del rey David, Be-
lén, pero meramente había sido criado en
Nazaret. (Juan 18:5-7; 19:19) Allí José su
custodio fue considerado su padre. Su ante-
pasado David tuvo un reino terrestre; pero
el reino celestial de Jesús es algo más gran-
dioso y más provechoso para toda la hu-
manidad.

33 El que era la Palabra o el Verbo pasó
solo un tiempo corto entre los hombres,
menos de treinta y cinco años desde que
fue concebido en el vientre de la virgen
judia que descendió del rey David. Como
vierte Juan 1:14 Una Traducción America-
na: "De modo que la Palabra se hizo carne
y sangre y vivió por algún tiempo entre
nosotros." Los clérigos que creen en una
encarnación y en un Hombre-Dios llaman
atención al hecho de que el verbo griego
que se traduce "vivió por algún tiempo"
tiene su raíz en la palabra que significa
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"tienda" o "tabernáculo." En realidad, así
es como el Dr. Roberto Young vierte la
expresión, traduciéndola: "y la Palabra
llegó a ser carne, y sí estuvo en tabernáculo
entre nosotros." Puesto que los que acam-
pan moran en una tienda de campaña, los
clérigos afirman que Jesús era todavía per-
sona espiritual y meramente estaba en
tabernáculo en un cuerpo de carne y por
lo tanto era una encarnación, un Hombre-
Dios. No obstante, el apóstol Pedro usó una
expresión parecida acerca de sí mismo,
diciendo: "Pues tengo por deber, mientras
habito en esta tienda, estimularos con mis

36 Juan el Bautis-
ta nació como seis

meses antes de
que la Palabra
'llegara a ser
carne' o naciera
como el Hijo de
la virgen judía.

Por esa razón Juan
dijo con referencia a
Jesús: "Detrás de

mí viene un hombre." Pero ahora, debido a
lo que le pasó a Jesús después que Juan lo
bautizó, Juan podía llamar a Jesús "un
hombre que se me ha adelantado." De mo-
do que cuando Juan dijo de Jesús: "Existió
antes de mí," Juan debe haber querido de-
cir que Jesús tuvo una existencia prehu-
mana. Juan también señaló al hecho de que
Jesús había de llegar a ser un sacrificio a
Dios, porque en el antiguo Israel los sacer-
dotes judíos sacrificaban diariamente cor-
deros a Dios. Para que Jesús como el "Cor-
dero de Dios" quitara el pecado del mundo,
su sangre tendría que fluir en sacrificio,
porque sin el derramamiento de la sangre
de una víctima inocente no se podía ob-
tener de Dios perdón de pecados.-Heb.
9:22.

IEIL APOSTOL
1.=1 Juan abrió su na-

rración, dicien-
do: "En el principio
era el Verbo, y el Ver-
bo era con Dios."
Con esto él no qui-
so decir el princi-
pio del ministerio (
público de Jesús 1,
en la Tierra hace
diecinueve siglos. Qui-
so decir que la Palabra
o Verbo tuvo una exis-
tencIa prehumana, mucho antes de que
'llegara a ser carne' en la Tierra. Juan hace
claro esto en toda su narración. Más de un
mes después de haberse bautizado Jesús
en el río Jordán, Juan el Bautista llamó
atención a Jesús y a su vida anterior, di-
ciendo: "jVean, el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo! Este es aquel
de quien dije: Detrás de mí viene un hom-
bre que se me ha adelantado, porque exis-
tió antes de mí. Ni siquiera yo le conocía,
pero la razón por la cual yo vine bautizan-
do en agua fue para que él fuera hecho
manifiesto a Israel."-Juan 1:29-31.

35, 36. (a) ¿A qué exIstencIa se refiere Juan 1:1, y qué
hombre fue el prImero en llamar atencIón a ésta?
(b) ¿Cómo fue Jesús un hombre que vIno después de
Juan y sIn embargo que exIstIó antes que él, y a qué
se refirIó el que Juan lo llamara el Cordero de DIos?
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amonestaciones, considerando que pronto
veré abatida mi tienda." (2 Pedo 1:13, 14,
NO) Ciertamente que por esas palabras
Pedro no quiso decir que él mismo era una
encarnación. Pedro quiso decir que él me-
ramente iba a residir por un poco de tiem-
po más en la Tierra como criatura de car-
ne.

84 La misma palabra griega que se usa
en Juan 1:14 se usa también en cuanto a
otras personas que no son encarnaciones,
en Apocalipsis 12:12; 13:6. Así pues, las
palabras de Juan 1:14 no apoyan la teoría
de encarnación.
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31 En varias ocasiones Jesús mismo testi-

ficó de su propia existencia en el cielo an-
tes de llegar a ser carne en la Tierra. Así,
Jesús pudo hablar acerca de "cosas celes-
tiales," porque, como le dijo Jesús al gober-
nante judío Nicodemo, "ningún hombre ha
subido al cielo sino el que descendió del
cielo, el Hijo del hombre."-Juan 3:12,13.

38 Jesús habló de sí mismo como maná
simbólico procedente del cielo y dijo a los
judíos: "Moisés no les dio el pan del cielo,
pero mi Padre sí les da el verdadero pan
del cielo. Pues el pan de Dios es el que
baja del cielo y da vida al mundo." "He
descendido del cielo, no para hacer mi vo-
luntad, sino la voluntad de aquel que me
envió." "Yo soy el pan vivo que descendió
del cielo; si alguno come de este pan vivirá
para siempre; y, de hecho, el pan que yo
daré es mi carne a favor de la vida del
mundo." "También el que me come, aun ése
vivirá a causa de mí. Este es el pan que
descendió del cielo." Muchos judíos mur-
muraron ante esos dichos de Jesús, y por
lo tanto él los sorprendió aun más cuando
dijo: "¿Esto los hace tropezar? ¿Qué, por
consiguiente, si contemplaran al Hijo del
hombre ascendiendo a donde estaba an-
tes?"-Juan 6:32, 33, 38, 51,57,58,61,62.

39 Así pues, más tarde, cuando Jesús ha-
bló a los judíos incrédulos en cuanto a irse,
dijo: "Ustedes son de las regiones de abajo;
yo soy de las regiones de arriba. Ustedes
proceden de este mundo; yo no procedo de
este mundo." "Si Dios fuera su Padre,
ustedes me amarían, porque de Dios salí
y estoy aquí. Tampoco he venido de modo
alguno de mi propia iniciativa, sino que
Ese me envió." (Juan 8:23, 42) Por esa
razón Jesús pudo orar a Dios y decir a
oídos de sus fieles apóstoles:

40 "Padre, glorificame al lado tuyo con
la gloria que tenía alIado tuyo antes de que
el mundo [de la humanidad] fuera. Ade-
más yo ya no estoy en el mundo, pero ellos
37. ¿Por qué pudo Jesús hablar a Nlcodemo acerca de
cosas celestiales?
38. ¿Cómo, al hablar acerca del manA. testificó Jesús
de su existencia previa en el cielo?
39, 40. (a) En otra ocasión Jesús se describió como
siendo ¿de dónde? (b) Asl pues, ¿qué pudo pedlrle
Jesús a Dios en oración?

LO QUE LO LLAMARON JUDIOS CREYENTES
'2 Cuando estuvo en la Tierra, Jesucristo

llamó y escogió doce apóstoles. Estos eran
todos judíos por nacimiento y fueron cria-
dos en la religión de los judíos o en el
judaísmo de modo que creyeran en un solo
Dios, Jehová. (Gál. 1:13, 14, Val) ¿Les
habló Jesús como Maestro acerca de una
Trinidad? ¿ Los convirtió él a creer en una
Trinidad de la cual él mismo fuera la
Segunda Persona o "Dios Hijo"? ¿Llega-
ron los apóstoles y otros discípulos a con-
siderar a Jesús como "Dios Hijo" y a
Ilamarlo así? ¿Qué lo llamaron? Veamos
lo que informa Juan.

'3 Después que Jesús se bautizó, Juan el
Bautista presentó a Jesús sus propios dis-
cípulos. Dios envió a Juan a bautizar, y
Dios le dijo a Juan qué esperar. Entonces,
41. ¿De qué, por lo tanto, habló y dio testimonio El
que vino de arriba?
42. ¿En quién creian los doce antes de que Jesús los
llamara a ser apóstoles, y por lo tanto. ¿ qué preguntas
¡urgen en cuanto a esto?
43.44. Después que Juan bautizó a Jesús. ¿de qué hecho
dio testimonio Juan acerca de él?
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están en el mundo y yo vengo a ti. Padre
Santo, vigílalos debido a tu propio nombre
que me has dado a mí, para que ellos pue-
dan ser uno así como somos nosotros. ...
Deseo que, donde yo esté, ellos también
estén conmigo, para que vean mi gloria
que tú me has dado, porque tú me amaste
antes de la fundación del mundo."-Juan
17:5,11,24.

41 Arriba en el cielo Jesús, como la Pa-
labra o Verbo o Logos, había tenido gloria
alIado de su Padre y había sido amado por
el Padre. Esto fue antes de que el mundo
fuera. El apóstol Juan oyó esas palabras
de Jesús, y por eso Juan podía correcta-
mente comentar como sigue: "El que de
arriba viene está por encima de todos los
demás. El que es de la tierra es de la tierra
y habla de cosas de la tierra. El que del
cielo viene está por encima de todos los
demás. Lo que ha visto y oído, de esto da
testimonio." (Juan 3:31,32) No hay duda
de que Jesús tuvo vida prehumana. Como
la Palabra o el Verbo había estado con
Dios "en el principio."
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¿cómo se refirió Juan a Jesús ya bautizado
al presentarle a los judíos que eran los
propios discípulos de Juan?

44 Para hallar la respuesta leamos Juan
1:32-34: "Juan también dio testimonio, dí-
ciendo: 'Vi el espíritu descendiendo del
cielo como una paloma, y permaneció sobre
él. Ni siquiera yo lo conocía, pero El mismo
que me envió a bautizar en agua me dijo:
"Quienquiera que sea sobre quien tú veas
descendíendo el espíritu y permaneciendo,
éste es el que bautiza en espíritu santo."
y lo he visto y he dado testimonio de que
éste es el Hijo de Dios.' "

45 Juan el Bautista mismo estuvo lleno
de espíritu santo desde el vientre de su
madre. ¿Dio Juan testimonio de que Jesús
fuera Jehová o de que Jesús fuera Dios?
jNo! Juan el Bautista dijo a sus propios
discípulos: "Este es el Hijo de Dios." Juan
no dijo "Dios Hijo," sino "el Hijo de Dios,"
que es una expresión que significa algo
completamente diferente. Juan no esperaba
que Jehová Dios viniera a él a ser bautiza-
do en agua. Juan esperaba al que habría de
llegar a ser el Cristo, el Mesías, o Ungido,
el que Dios ungiría con espíritu santo. Y
por lo tanto Juan no dejaba que nadie pen-
sara que él mismo era Cristo. Dijo a sus
díscípulos: "Ustedes mismos me dan testi-
monio de que dije: Yo no soy el Cristo,
pero, he sido enviado delante de aquél. ...
Ese debe seguir aumentando, pero yo debo
seguir menguando." (Juan 3:28-30) Por lo
que Juan vio sabía que Jesús era el Cristo,
el Ungido de Dios.

46 Juan el Bautista enseñó a sus discípu-
los y se los pasó a Jesucristo para que lo
siguieran como el "Hijo de Dios." ¿Cam-
biaron de opinión acerca de Jesús estos
discípulos después de oírlo y observarlo y
estar con él? ¿ Qué lo llamaron estos discí-
pulos, desde el primero hasta el último?
Cuando Jesús se encontró por primera vez
con Natanael y lo asombró por su poder de
presciencia, "Natanael le contestó: 'Rabí,
45. ¿A quién esperaba Juan que viniera a él a bauti-
zarse. y qué. por lo tanto, negó Juan que él fuera?
46. Después que Juan le pasó sus discipulos a Jesús.
¿ qué muestra si ellos cambiaron de opinión o no acerca
de lo que Juan dijo que Jesús era?
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tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de
Israel.' " (Juan 1:49) En 1 Juan 4:15; 5:5,
el apóstol dice: "Cualquiera que confiesa
que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios per-
manece en unión con ése y él en unión con
Dios." "¿ Quién es el que vence al mundo
sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo
de Dios?" En 2 Juan 3 él habla de "paz de
Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del
Padre."

41 Antes de resucitar a Lázaro, que habia
estado muerto por cuatro días, Jesús le pre-
guntó a Marta la hermana de Lázaro si ella
creía lo que él acababa de decír. Respon-
diendo, Marta dijo: "Sí, Señor; he creído
que tú eres el Cristo el Hijo de Dios, El
que viene al mundo." (Juan 11:27) Nota-
ble aun es el testimonio de los enemigos
sedientos de sangre de Jesús. Cuando el
gobernador romano quiso pasar a los ju-
díos el trabajo desagradable de la ejecución
puesto que él mismo no había hallado falta
en Jesús, los judíos le contestaron al go-
bernador: "Nosotros tenemos una ley, y
de acuerdo con la ley él debería morir, por-
que se hizo el hijo de Dios." (Juan 19:7)
Así, todos, Juan el Bautista, los apóstoles
de Jesús, Marta la hermana de Lázaro, y
hasta los enemigos concordaron en su tes-
timonio de que Jesús era "el Hijo de Dios."
iNo Dios mismo!

48 Cuando Juan el Bautista explicó por
qué él tenía que menguar en cuanto a tener
discípulos pero Jesús debería aumentar en
el número de seguidores bautizados, Juan
representó a Jesús como un novio. Juan
dijo: "El que tiene la novia es el novio. Sin
embargo, el amigo del novio, cuando está
allí y lo oye, tiene mucho gozo a causa de
la voz del novio. Por lo tanto este gozo mío
se ha hecho pleno." (Juan 3:29) Juan tuvo
mucho gozo en pasar discípulos bautizados
a Jesucristo.

49 Puesto que Jesús es el Novio, hablando
simbólicamente, entonces todo el grupo de
sus seguidores bautizados y ungidos debe
4T:Qué dijo Marta que era lo que creia de Jesús. y
qué dijeron sus enemigos que era la razón por la cual
Jesús merecia morir según la ley de ellos?
48. 49. (a) ¿ Qué comparación hizo Juan en cuanto a
pasar gozosamente sus discipulos a Jesús? (b) ¿Con
quién espera casarse la Novia?
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ser su Novia. La esperanza de éstos es
unirse al Señor Jesucristo como Novio de
ellos en el cielo. No están esperando ca-
sarse con Dios, lo cual sería el caso sí Dios
fuera una Trínidad. Tampoco están espe-
rando casarse con alguna Persona particu-
lar de tal Trínidad, a saber, la Segunda
Persona de la Trinidad, el llamado Dios
Hijo. No pueden imaginarse el casarse con
una Trinidad o aun con una tercera parte
de esta Trinidad. Las Santas Escrituras
ínspiradas no enseñan tal cosa, jcomo al-
guien que se casara con hermanos sia-
meses!

50 Jesucristo el Novio no se casa con toda
la familia humana que consta de miles de
millones de personas, sino solo con un nú-
mero limitado tomado de la familia hu-
mana. En Apocalipsis el apóstol Juan tuvo
una visión del Novio y la Novia juntos en
el local celestial de gobierno, llamado el
monte Sion, según se prefiguró por el mon-
te Sion de Jerusalén donde el rey David
gobernaba. Juan dice: "Y yo vi, y jmire!
el Cordero de pie sobre el monte de Sion,
y con él ciento cuarenta y cuatro mil te-
niendo su nombre y el nombre de su Padre
escrito en sus frentes. ...Y cantan como
si fuera un nuevo cántico ante el trono y
ante las cuatro criaturas vivientes y las
personas de mayor edad; y nadie pudo
aprender ese cántico aparte de los ciento
cuarenta y cuatro mil, que se han compra-
do de la tierra. Estos son los que no se con-
taminaron con mujeres; en realidad, son
vírgenes. Estos son los que persisten en
seguir al Cordero no importa dónde vaya.
Estos fueron comprados de entre la hu-
manidad como primicias para Dios y para
elCordero."-Apo.14:1-4.

51 Así, a la clase de la Novia se le repre-
senta como una clase virgen, personas que
no se han contaminado con personas u
organizaciones que son culpables de adul-
terio espiritual por hacerse amigas de este
mundo inmoral. Tienen el nombre de su
Novio y el de su Padre escrito en sus fren-
50. ¿Con quién se casa el Novio. y cuántos muestra el
Apocalipsis?
51. ¿ Cómo es virgen, marcada en la frente y comprada
la clase de la Novia?
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tes, pero no tienen ningún otro nombre,
ningún nombre de alguna tercera Persona
de una Trinidad llamada Dios Espíritu
Santo. La clase de la Novia de 144,000
miembros ha sido sacada de la Tierra para
el cielo, sí, sacada de entre la humanidad
de carne y sangre para vida eterna como
criaturas espirituales. ¿Cómo? Al ser com-
prados por el sacrificio de su Novio, "el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo."

52 Son como primicias o primeros frutos
que los israelitas sacaban de sus cosechas
y ofrecían a Jehová Dios por medio de sus
siervos del templo, como en el día de Pente-
costés cuando el sumo sacerdote presenta-
ba a Dios dos panes de trigo con levadura
"como primicias maduras para Jehová."
(Lev. 23:15-20) Puesto que los de la clase
de la Novia son solo "primicias para Dios
y para el Cordero," debe haber un número
mucho mayor de personas de la humanidad
que serán salvadas para dísfrutar de vida
eterna, no en el cielo, sino en la Tierra.
¿Por qué? Porque el Cordero de Dios quita
el "pecado del mundo" y no meramente
el de su clase de la Novia.-Juan 1:29;
.1 Juan 2:1,2.

53 El apóstol Juan no nos deja dudas en
cuanto a con quién se casa en el cielo la
clase de la Novia, la congregación cristiana
ungida. En Apocalipsis 19:6-9, Juan escri-
be: "Y oí como si fuese el estruendo de
una gran multitud, y como si fuese el
estruendo de muchas aguas, y como si fue-
se el estruendo de poderosos truenos, que
decían: jAleluya; porque reina el Señor
Dios Todopoderoso! jRegocijémonos, y can-
temos con júbilo, y démosle gloria! porque
han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado. Ya ella le fué dado
que se vistiese de lino fino blanco, resplan-
deciente y puro: porque el lino fino blanco
es la perfecta justicia de los santos. Y él
me dijo: Escribe: jBienaventurados aque-
llos que han sido llamados a la cena de las
52. ¿Cómo es la clase de la NovIa como "primicias para
Dios." y qué significa este hecho para la humanidad
en general?
53.54. Según Apocalipsis 19:6-9, ¿de quién son las bo-
das, a quién pertenece la Novia. y para quién es la cena
de bodas?
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bodas del Cordero! y díjome: Estas son
verdaderas palabras de Dios."-Mod.

54 Las bodas son las del Cordero de Dios,
no las bodas del Señor Dios Todopoderoso.
La Novia es la Novia del Cordero de Dios,
no la Novia de Dios Todopoderoso. La cena
de bodas es la del Cordero de Dios; y las
parábolas proféticas de Jesús indican que
es su Padre, el Señor Dios Todopoderoso,
quien prepara la cena de bodas para el
Cordero, su Hijo.

55 Pocos versículos después, en Apocalip-
sis 19: 11-16, el apóstol Juan identifica al
Cordero de Dios como siendo la Palabra
o Verbo, pues Juan ve al Cordero cabal-
gando a batalla contra los enemigos de su
Padre. Juan 10 describe, diciendo: "Vestía
una ropa rociada de sangre; y su nombre
es el Verbo de Dios. ...y en su vestídura
y sobre su muslo tíene este nombre escrito:
Rey de los reyes, y Señor de los Señores."
(Mod) Así que sus 144,000 fieles segui-

dores llegan a ser la Novia del Verbo de
Dios, no la Novia de Dios.

56 Otra vez se muestra a los casados en la
visión que se da después, que Juan descri-
be, diciendo: "Vi también la santa ciudad,
la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo
desde Dios y preparada como una novia
adornada para su esposo. Y vino uno de los
siete ángeles que tenían los siete tazones
que estaban llenos de las últimas siete
plagas, y habló conmigo y dijo: 'Ven acá,
te voy a mostrar la novia, la esposa del
Cordero.' De modo que me llevó bajo el
poder del espíritu a una grande y elevada
montaña, y me mostró la santa ciudad
Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios
y teniendo la gloria de Dios. ...El muro de
la ciudad también tenía doce piedras de
fundamento, y en ellas los doce nombres
de los doce apóstoles del Cordero. y no vi
templo en ella, porque Jehová Dios el Todo-
poderoso es su templo, también el Cordero
10 es. Y la ciudad no necesita sol ni luna
que brillen sobre ella, porque la gloría de
55. Apocalipsis 19:11-16 Identifica al Cordero de Dios
como siendo ¿quién? y. por lo tanto, ¿la Novia de
quién llegan a ser los 144,OOO?
56. 57. En Apocalipsis 21, ¿entre quiénes vemos que se
hace una diferencia en conexión con la clase de la Novia,
y cómo?

WENTIFICACION PROPIA
's Para provecho de la clase de la N OVla

Juan el Bautista identificó al Novio como
el Cordero de Dios. ¿ Cómo, sin embargo,
se identificó el Novio mismo a su clase de
la Novia y a otros? ¿Qué relación afirmó él
que tenía con Dios? ¿Alegó alguna vez ser
más que lo que Juan el Bautista declaró
que él era, a saber, el Hijo de Dios? En
contestación escuche primero estas muy
amadas palabras de Jesucristo a Nicode-
mo: "Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado á su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
envió Dios á su Hijo al mundo para que
condene al mundo, mas para que el mundo
.sea salvo por él. El que en él cree, no es
condenado; mas el que no cree, ya es con-
denado, porque no creyó en el nombre del
unigénito Hijo de Dios."-Juan 3:16-18,
Val.

59 En cierta ocasión Jesús curó a un hom-
bre que era ciego de nacimiento. Según
varia.s versiones de la Biblia, Jesús después
le dijo: "¿Crees tú en el Hijo de Dios?"
El hombre contestó: "¿Quién es, Señor,
para que crea en él?" Jesús respondió: "Y
le has visto, y el que habla contigo, él es."
Jesús no le pidió al hombre que creyese
que él, Jesús, era más que el Hijo de Dios.
El hombre confesó creer solo eso.-Juan
9:35-37, ValJ. ModJ. TAJ. HA; V AJ. DYJ. Lam-
saJ. Murdock.
~ su discurso a Nicodemo. ¿quién afirmó Jesús
~ue él era?
59. Después que Jesús curó al hombre que nació ciego.
¡quién confesó el hombre creer que Jesús era?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dios la iluminaba, y su lámpara era el
Cordero."-Apo. 21:2, 9-11,14,22,23.

57 Siempre se nos muestra que se hace
una diferencia entre el Cordero y el Señor
Dios Todopoderoso, y que es con el Cordero
que la Novia de 144,000 miembros se casa.
Es esposa del Cordero lo que ella llega a
ser. Si hubiera tal cosa como la Trinidad,
entonces los 144,000 no podrían evitar ca-
sarse con Dios en una de sus Personas y
así llegar a ser uno con Dios. Pero la Biblia
no enseña esto.
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60 Antes de ir al pueblo de Betania para

bien de su amigo enfermo Lázaro, Jesús
dijo a sus apóstoles: "Esta enfermedad no
es con muerte como objetivo, sino que es
para la gloria de Dios, para que el Hijo de
Dios sea glorificado por medio de ella."
Antes de que Jesús llegara a la tumba
donde Lázaro ahora yacía muerto, Marta
la hermana de Lázaro confesó que creía
lo que Jesús afirmaba que él era, como
dijo ella: "Sí, Señor; he creído que tú eres
el Cristo el Hijo de Dios, El que viene al
mundo."-Juan 11:4, 27.

61 Aun en el cielo Jesús glorificado habla
de sí mismo como el Hijo de Dios. En Apo-
calipsis 2: 18, al enviar un mensaje a la
congregación cristiana de la ciudad de Tia-
tira, el glorioso Jesús le dice a Juan: "Al
ángel de la congregación de Tiatira escri-
be: Estas son las cosas que dice el Hijo de
Dios, ...y al que venza y que observe mis
hechos aun hasta el fin le daré autoridad
sobre las naciones, y pastoreará a la gente
con una vara de hierro de modo que sean
quebrantadas como vasijas de barro, así
como yo he recibido de mi Padre."-Apo.
2:18,26,27.

62 Sobre la base de esta relación a Dios,
Jesús se dirigió a Dios como un hijo lo ha-
ría y oró: "Padre, la hora ha llegado; glori-
fica a tu hijo, para que tu hijo te glorifique
a ti, así como le has dado autoridad sobre
toda carne, para que, con respecto a todo
el número que le has dado, él les dé vida
eterna. Esto significa vida eterna, el que
ellos adquieran conocimiento de ti, el único
Dios verdadero, y de aquel a quien tú has
enviado, Jesucristo." (Juan 17:1-3) Así,
Jesús no afirmó ser "el único Dios verda-
dero."

63 Al decir esto, ¿no nos estamos olvi-
dando de Juan 10: 31-39, según lo cual los
judíos querían apedrear a Jesús por decir:
60. Antes de resucitar a LA.zaro, ¿ quién dijo él que
habla de ser glorificado, y después de eso quién dijo
Marta que ella crela que Jesús era?
61. Al enviar un mensaje a la congregación de Tlatlra,
Jesús habló de si mismo diciendo que era ¿quién?
62. En oración, Jesús habló de estar ¿en qué relación
con Dios?
63. ¿Por qué querian apedrear a Jesús los judios, y
qué citó Jesús de los Salmos para mostrar si estaban
justificados o no al querer eso?
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"Yo y el Padre somos uno"? No, no lo
estamos olvidando. Los judíos, quienes
creían en el un solo Dios cuyo nombre es
Jehová, allí querían apedrear a Jesús. ¿Por
qué? No porque él enseñara tal cosa como
una Trinidad y que él fuera una tercera
parte de ella, sino porque habló de sí mismo
como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios de
ellos, Jehová. Jesús les dijo mientras tenían
las piedras en las manos: "Muchas buenas
obras, de parte de mi Padre, les he mostra-
do; ¿por cuál de ellas me apedrean?" Los
judíos replicaron: "No es por buena obra
que te apedreamos, sino por blasfemia,
porque tú, un hombre, te haces dios."
(Torrey) Jesús entonces refirió a los judíos

a sus propias Santas Escrituras, al Salmo
82:6, y dijo: "¿No está escrito en su ley:
He dicho: Sois dioses? Si Dios dijo, que
aquellos a quienes hablaba eran dioses (y
la escritura no puede ser anulada), ¿acu-
sáis vosotros de blasfemia al que el Padre
consagró y envió al mundo, porque dije:
Soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras
de mi Padre, no me creáis; pero si las
hago, aun si no me creéis a mí, creed las
obras, para que percibáis y entendáis que
el Padre está en mí, y yo en el Padre."
-Torrey.

64 El argumento mismo de Jesús aquí
prueba que él no alegó ser Dios. Si él hu-
biese afirmado que era Dios, entonces los
judíos hubieran tenído razón al apedrearlo
por blasfemia. Pero Jesús afirma que él
alegó ser menos que Dios. Para probar
esto, Jesús les citó del Salmo 82, los versí-
culos 1, 2, 6, 7 (Val) del cual dicen: "Dios
[Elohim] está en la reunión de los dioses;
en medio de los dioses [elohim] juzga.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y
aceptaréis las personas de los impíos? ...
Yo dije: Vosotros sois dioses [elohim], e
hijos todos vosotros del Altísimo. Empero
como hombres moriréis, y caeréis como
cualquiera de los tíranos." En este salmo el
Dios Altísimo habla a jueces injustos de la
Tierra, meros hombres, y los llama "dio-

64. (a) ¿Qué afirmó Jesús alll que él era? (b) ¿Quiénes
fueron aquellos a quienes el Salmo 82 se dirigió como
"dioses" ?
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ses," o elohim en hebreo, y les dice que
corrijan su práctica jurídica. Debido a que
esos jueces no cumplen bien su deber, se
hace necesario que el Dios Altisimo se le-
vante y juzgue a los pueblos de la Tierra.

65 El que se les llame "dioses" no salvará
a estos jueces; tampoco el que se conside-
ren 'hijos del Altisimo' o hijos de Dios. Eso
no les da inmortalidad. Todavía son mor-
tales y morirán exactamente como los
otros hombres. Caerán en muerte exacta-
mente como otros tiranos judiciales de la
Tierra, y esto por la ejecución del juicio de
Dios. La palabra de Dios vino contra ellos
en juicio adverso. Fueron dioses humanos
como éstos, entre los judíos, quienes hicie-
ron que Jesús recibiera muerte a manos
de los romanos.-Exo. 22:28, Val; TA.

66 Jesús les dijo a los que querían ape-
drearlo que él no había afirmado ser Dios
o un dios, aunque el Salmo 82:6 había lla-
mado a algunos hombres, a algunos jueces
israelitas, "dioses." Jesús había estado ha-
blando a los judíos acerca de que Dios era
su Padre, lo que querría decir que él, Jesús,
era el Hijo de Dios. Jesús les dijo: "Nadie
las arrebatará [a mis ovejas] de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es algo mayor
que todas las otras cosas, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el
Padre somos uno."

61 Después que Jesús dijo eso, su mismo
argumento que siguió probó que él no esta-
ba afirmando que era Dios, ni estaba di-
ciendo que él y su Padre celestial eran un
solo Dios, un Dios trinitario en que él y su
Padre fueran dos Personas junto con una
tercera Persona, "Dios Espíritu Santo."
Jesús no dijo: Yo y el Padre y el Espíritu
Santo somos uno. No mencíonó a ningún
"Espíritu Santo."-Juan 10:28-30.

68 Jesús arguyó que su declaración: "Yo
y el Padre somos uno," no significaba que
él afirmaba ser Dios. ¿Por qué? Porque
65. A pesar de ser "dioses," ¿qué les pasará a esos
jueces, y por la muerte de quién fueron responsables
"dioses" judlos de esa clase?
66,67. ¿Qué no afirmó ser Jesús, y qué no les dijo a
los judlos acerca de su Padre y de si mismo?
68. Usando Salmo 82:6, ¿cómo probó Jesús que él no
afirmaba ser Dios por decir: "Yo y el Padre somos
uno"?

59. 

(a) En la materia tomada hasta ahora de los
escritos de Juan, ¿qué no hemos hallado acerca de
Jesucristo? (b) ¿Por qué se invita al lector a unirse a
rlosotros en la consideración de más materia de los escri-
tos de Juan?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jesús les dijo a aquellos judíos que él se
estaba llamando menos que Dios su Padre.
Les dijo a aquellos judíos que su propia ley
en el Salmo 82:6 llamaba "dioses" a los
hombres contra los cuales venía en crítica
la palabra de Dios, y que los judíos no
podian anular este texto que daba el titulo
de "dioses" a jueces humanos; tampoco
podían negar que este texto decía esto, y
no podían sacar este texto de las Escrituras
inspiradas. Y sin embargo, cuando Jesu-
cristo, que ejecutó tantas obras maravillo-
sas y buenas entre los judíos, habló acerca
de Dios como su Padre y habló de sí mismo
como meramente el Hijo de Dios, dijeron
que él blasfemaba y estuvieron dispuestos
a apedrearlo como blasfemador. Aun así
él era más que aquellos hombres a quienes
el Salmo 82 había llamado "dioses," porque
él, Jesús, era el que el Padre celestial había
santificado y enviado al mundo. Si no era
blasfemia el que Asaf compusiera un salmo
en que llamara "dioses" a jueces humanos
de Israel, entonces era mucho menos blas-
femia el que Jesús hablara de sí como
meramente el Hijo de Dios y no como un
dios.-Salmo 82, sobrescripto.

69 Así, ni una sola vez en la materia
anterior tomada de los escritos de Juan
hemos hallado que Jesucristo se llamara
Dios a sí mismo o que dejara que otros
hablaran de él como Dios. Pero, jah! dirán
los trinitarios, todavía no se han conside-
rado todos los textos pertinentes de los
escritos de Juan, textos que seguramente
probarían que Jesús sí habló de sí mismo
como si fuera Dios y dejaba que se diri-
gieran a él como Dios, y éstos probarian
que las muchas traducciones de la Biblia
están en lo correcto al vertir Juan 1: 1 de
modo que diga: "y el Verbo era Dios." Por
lo tanto, en las siguientes tres partes de
este artículo sobre "El Verbo" trataremos
esos textos. Unase el lector a nosotros en
la consideración de éstos.
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en la e.1cuela
cogi 'Odio en amor.' Dos aftos antes no habla
pasado las semifinales, pero para sorpresa
mia y el gozo de otro hermano y el mio pro-
pio, nos encontramos en las finales." Y sa-
lieron al frente, en posiciones de primero y
segundo y usando la ocasión para dar un
buen testimonio. Lo que más les ayudó, dice
el primero, fue la escuela del ministerio.

LECCIONES DE IDIOMA
Los padres de una jovencita que está en

su cuarto afto de escuela en Nueva York es-
criben esta experiencia: "La clase habla esta-
do estudiando idiomas y cómo comenzaron los
distintos idiomas. Se le asignó a la clase que
escribiera informes sobre el tema de cómo
comenzaron los idiomas. El resto de los niftos
de la clase agotaron el material que se
hallaba en la enciclopedia, pero nuestra hija,
de su estudio de la Biblia, supo dónde conse-
guir los hechos verdaderos. Escribió una com-
posición explicando lo que sucedió al tiempo
de la edificación de la torre de Babel. Ade-
más, obtuvo del siervo de literatura el folleto
'Estas buenas nuevas del reino' en cincuenta
idiomas, y los llevó a clase como una ilustra-
ción. La maestra quedó tan impresionada con
la composición y los distintos idiomas iluso
trados por los folletos que hizo un cuadro
de exhibición y puso todos los folletos alU.
De este modo, durante varias semanas, el
folleto Buenas nuevas, en todos sus idiomas,
estuvo a plena vista en el aula. La maestra
le dijo que le daria la calificación más alta
posible-A superior-por compartir con otros
lo que habla aprendido."

EL ENSAYO SOBRE LA VOCACION
Un Testigo de catorce aftos de edad relató

esta experiencia en Milwaukee: "Mi asigna-
ción de deberes para el fin de semana fue
escribir sobre 'Mi vocación para la vida des-
pués de la graduación de la escuela secunda-
ria.' Inmediatamente vi la oportunidad de dar
un testimonio. En mi ensayo expliqué quiénes
son los testigos de Jehová, la obra que hacen
y que es mi deseo llegar a ser miembro de
la familia de la oficina principal de la So.
ciedad Watch Tower Bible and Tract en
Brooklyn, Nueva York. Asi que mi primer
paso después de la graduación será presentar
mi solicitud para ese servicio. Entregué la
composición al maestro. Posteriormente me
la devolvió, y bajo una S superior en rojo
habla escrito: 'Disfruté mucho de su compo-
sición, y ahora puedo apreciar la obra de los
testigos de Jehová. Estaba escrito muy sin-
cera y seriamente, y estoy muy satisfecho de
tenerlo a usted. ..en mi clase.' "

SERMON EN LA CLASE
Un joven Testigo de Georgia, EE. UU., re-

lata esta experiencia: "Un dia cuando no tu-
vimos que cambiar de clases, decidi que re-
pasaria mi sermón. Busqué a mis amigos,
que también son testigos de Jehová. Mientras
presentaba el sermón '¿Quiénes son los tes-
tigos de Jehová?' la maestra me interrumpió
y dijo: 'Eso es interesante. Me gusta oirlo.
¿Quieres presentarlo a toda la clase?' De
modo que presentamos ese sermón a toda la
clase. La maestra disfrutó mucho del mismo
y los alumnos también. Obtuve una suscrip-
ción de uno de mis condiscipulos."

SE LE CONTESTAN LAS PREGUNTAS AL MAESTRO
Una niña dice de su escuela en Alabama

en la cual hay unos veinte testigos jóvenes
de Jehová: "Un maestro se interesó en los
testigos de Jehová. Se le colocó un número
especial de La Atalaya. Leyó todo el articulo
especial a la clase. Cuando este maestro tiene
alguna pregunta concerniente a la Biblia, le
pregunta a uno de los Testigos. Pues, como
dice él, 'los testigos de Jehová conocen y en-
tienden la Biblia.' El director de la escuela
también ha manifestado interés. Esto se de-
mostró cuando me llamó a su despacho y me
pidió que trajera mi Biblia a la escuela y le
contestara sus preguntas. Después, cuando se
enteró que mi prima y yo no pensábamos
asistir a la universidad, preguntó por qué.
Explicamos que proyectábamos dedicar nues-
tras vidas a enseflar acerca de Jehová Dios
y su reino. Sorprendente como parezca, nos
instó a jamás desviamos de esa meta,"

CERTAMEN
La siguiente experiencia viene del Canadá:

"Cada afio en la mayorla de las escuelas se
celebra un certamen de oratoria. De cada
clase de inglés de uno a tres entran en las
competencias semifinales. Cinco entonces se
escojen para las finales. Fui uno de los que
debla ir a las semifinales. Se nos dijo que
presentásemos nuestro discurso sobre el tema
'Las cosas que quisiéramos ver cambiar.' Es-
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~ \ ..".~ La singular mano humana, con su

.::. 1 pulgar opuesto, testifica elocuente-
l I ~ mente a la sabiduria y destreza del
~.; \~ Creador del hombre. En realidad,
'Q'4I¡¡\&\,,~ si no fuera por esta mano de forma
singular, el hombre estaria mucho más limi-
tado en cuanto a las obras que podria hacer.

Apropiadamente, las manos reciben frecuente
mención en las Escrituras, unas dos mil veces.
Se usaban como medio de medir. El palmo
menor equivalia a setenta y seis milímetros.
Un palmo, la distancia cubierta por la mano
extendida desde la punta del pulgar hasta la
punta del meftique, equivalia a veintitrés ceno
tlmetros, la mitad de un codo de cuarenta y
seis centlmetros. De modo que cuando leemos
que el gigante Goliat media seis codos y un
pAlmo sabemos que era de dos metros y no.
venta y nueve centlmetros de alto.-Exo. 37:
12; 1 Sam. 17:4.

Las manos también se usaban en la oración,
no plegadas santurrónamente, sino extendidas
a Jehová Dios de una manera significante y
suplicante, como hizo el rey Salomón al tiempo
de la dedicación del templo: "Salomón ...
extendió las palmas hacia los cielos; y pasó
a decir: 'Oh Jehová el Dios de Israel, no hay
Dios como tú.'" Se dice de la sabiduria que
ella extiende sus manos en súplica a los que
la necesitan. Por otra parte, se dice que Dios
extiende su mano contra sus enemigos cuando
ejecuta juicio sobre ellos.-1 Rey. 8:22, 23;
Esd. 9:5; Neh. 8:6; Pro. 1:24; Isa. 5:25; 31:3.

Las manos figuraban prominentemente en
la adoración conducida por el sacerdocio lev!o
tico, particularmente en la ceremonia de ins.
talación. Aarón y sus hijos repetidamente pu-
sieron sus manos sobre ciertos animales que
hablan de sacrificarse para indicar que estos
animales les representaban o que estaban sien.
do sacrificados a favor de ellos. Y entonces
ciertas ofrendas se colocaron en las palmas
(manos) de Aarón y de sus hijos, represen-

tándose con esto a Dios llenando las manos de
Jesucristo y de los miembros de su cuerpo con
poder y autoridad para servir aceptablemente
como sacerdotes.-Lev. 8:14, 18, 22, 27.

En el Israel antiguo cuando se hacia un
acuerdo habla un estrechar de manos para
servir de firma o para ratificar el acuerdo:
"Prometieron por medio de estrecharse las ma.

nos despedir a sus esposas [paganas]." y
cuando un hombre salía garante o fiador de
otro, solía indicar esto por medio de golpear
las palmas de las manos o de un estrechar
de manos, cosa desaprobada por el sabio es-
critor del líbro de los Proverbios, quien dijo:
"A uno positivamente le irá mal por haber ido
de fiador para un extraño, pero el que odia
el estar dando la mano se mantiene libre de

cuidado."-Esd. 10:19; Pro. 11:15; 6:1; 17:18;
22:26.

En las Escrituras Cristianas Griegas leemos

que se usaban las manos cuando se efectuaban
curaciones milagrosas: "Cuando estaba ponién-
dose el sol, todos los que tenlan personas en-

fermas de distintas dolencias las tralan a él.
Mediante el poner las manos sobre cada una
de ellas él las curaba." También habla una

imposición de manos cuando se impartia el
esplritu santo: "Impusieron las manos sobre
ellos, y comenzaron. a recibir esplritu santo."
y cuando el esplritu santo dio a saber a la

congregación de Antioquia que era la voluntad
de Dios que Pablo y Bernabé fuesen separados

para obra especial, "ayunaron y oraron y les

impusieron las manos y los dejaron ir." In-
cidentemente, a causa de esta comisión a Ber-
nabé se le llamó apóstol, no uno de los doce

enviados por Jesús, sino uno de los dos envia-
dos por la congregación de Antioqula.-Luc.

4:40; lIech. 8:17; 13:1-3; 14:14.

En sentido figurado la mano se usa a me-
nudo en las Escrituras para referirse a poder

aplicado, tanto el de Jehová como el del hom-
bre. "La mano [poder aplícado] de Jehová vino
a ser pesada sobre los de Asdod." Se le pro-
metió a Judá: "Tu mano estará en la cerviz
de tus enemigos."-l gamo 5:6; Gén. 49:8. Véa-
se también Exodo 6:1; 9:3.

Las manos también representan actividad y

cooperación. AsI, el profeta Oded le dijo al
fiel rey Asa: 'Tú, sé valeroso y no dejes caer
las manos, porque existe una recompensa para
tu activIdad.' Por otra parte, el rey Saúl mató
a ciertos sacerdotes debido a que hablan coo-

perado con David, "porque su mano también
[habla sido] con David."-2 Cró. 15:7; 1 gamo22:17.

Puesto que un asesino le quita la vida a otro
mediante sus manos, se dice de éstas que están
'llenas de sangre derramada.' Pilato trató en
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vano de desembarazarse de esta responsabili- "Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo
dad por medio de literalmente lavarse las ma- con tu mismisimo poder." Si, cualquier activi-
nos.-Isa. 1:15; Mat. 27:24. dad en que participemos ha de hacerse con

Todos los que aprecian los dones de Dios, nuestro mismisimo poder, es decir, de toda al-
incluyendo las manos, harán caso del consejo: ma.-Ecl. 9:10; Col. 3:23.

sarlo en las balanzas, ¿ qué efecto se ha
visto que ha causado tanto en los sacer-
dotes como en los legos este énfasis en el
celibato clerical obligatorio?

El celibato clerical no tiene apoyo alguno
en las Escrituras. Hombres fieles de la
antigüedad a quienes se menciona en las
Escrituras se casaron. Los sacerdotes levi-
tas tenían que casarse para mantener
intacta la linea de sacerdotes. En cuanto a
los profetas, tan solo a Jeremías se le
mandó que no se casara.-Lev. 21: 1, 7, 13,
14; Jer. 16:2.

Llegando hasta el tiempo de Cristo, pa-
rece que el matrimonio era general entre
los apóstoles, por cuanto Pablo escribió:
"Tenemos autoridad para llevar con noso-
tros a una hermana como esposa, así como
los demás de los apóstoles y los hermanos
del Señor y Cefas, ¿no es así?" El tam-
bién declaró que los superintendentes y
ayudantes ministeriales deberían ser, no
personas obligadas por votos de celibato,
sino monógamos, esposos "de una sola
mujer ." En realidad, las autoridades cató-
licas romanas están de acuerdo en que la
ley de celibato clerical obligatorio es una
ley eclesiástica, no una ley bíblica.-1 Cor.
9:5; 1 Tim. 3:2, 12; Tito 1:6.

tt Q BISPO POLACO DEGRADADO." Así reza-
ba el titular de un despacho pro-

cedente de Varsovia, Polonia, en el Times
de Nueva York del 21 de díciembre de 1961.
Estaba implicado cierto obispo Rode, quien,
"a pesar de la ley del celibato por la cual
estaba obligado, osó contraer matrimonio,incurriendo 

de ese modo la pena de ex-
comunión de acuerdo con el derecho ca-
nónigo," dijo el informe. Rode había disen-tido 

antes con la Iglesia Católica Romana
de Polonia, había rehusado dar lealtad alVaticano 

y le había desafiado por medio
de cooperar con los comunistas. Pero nofue 

por estas cosas que fue excomulgado;
fue a causa de haber contraído matri-
monio.

Dando la misma clase de énfasis al celi-
bato clerical, el papa actual, Juan XXIll, aprincipios 

de 1960, expresó pesar "de que
algunas personas hablasen excesivamente
acerca de la posibilidad o hasta de la con-
veniencia, de que la Iglesia Católica renun-
ciara lo que ha sido durante siglos, y toda-vía 

sigue siendo, una de las glorias más
nobles y más puras de su sacerdocio."

¿ Tiene base bíblica este énfasis en el
celibato clerical obligatorio? ¿Cuál es suorigen? 

¿ Cuál ha sido su historia? Al pe-
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su HISTORIA arbitrariamente el mandato de Pablo de

El celibato clerical tiene sus raíces en el que el superintendente debería ser el ma-
paganismo. Mucho antes de la era cristiana rido de una sola mujer como significando
lo practicaban monjes budistas, y las vír- que en el caso de que muriera su esposa él
genes vestales constituían un rasgo de la no podría volverse a casar.-1 Tim. 3:2;
religión antigua de la Roma pagana. Fue- Rom.7:1-3.
ron las conquistas por Alejandro las que Gradualmente prevaleció la opinión de
pusieron a los judíos en contacto con la que una vez ordenado el hombre no había
filosofía y el ascetismo orientales, y uno de de casarse y luego que solo hombres sol-
los resultados de esto fue el monacato de teros debieran ser ordenados. El primer
la secta judía de los esenios. Tanto Mo- concilio eclesiástico en promulgar seme-
sheim como Neander, dos de los principales jante regla fue el de Elvira, España, en
historiadores de primeros tiempos posta- 305 d. de J.C. En el quinto siglo se hizo
postólicos, manifiestan que este contagio general la regla.
se esparció en la iglesia cristiana prímitiva, Así como Tertuliano había alabado las
trayendo consigo también la distinción virtudes del celibato en el tercer siglo, de
entre clero y legos. Esta tendencia, sin igual modo Gregario I, "el Magno," abo-
embargo, no debería sorprendernos, puesto gaba vehementemente por el celibato cleri-
que tanto Jesús como el apóstol Pablo cal en el sexto, y Gregario VII, Hildebrand,
predijeron que habría una renegación de procuró instituir a la fuerza el celibato
la verdadera fe.-Mat. 13:24-30, 36-43; clerical en el siglo once, adoptando las me-
Hech. 20: 29, 30. didas más enérgicas a ese fín. Entonces a

Entre otras cosas, esta filosofía pagana mediados del siglo dieciséis el Concilio de
enseñaba que toda materia es mala, que la Trento puso fín al asunto de una vez por
carne del hombre ha de ser detestada y que medio de formular reglas específícas para
la liberación de ella ha de realizarse por gobernar el celibato en la Iglesia Católica
medio de la transmigración. Enamorados Romana.
de esta fílosofía, algunos cristianos primi-
tivos fueron hasta el extremo de sostener
que si Adán no hubiera pecado nunca ha-
bría tenido relaciones sexuales con su es-
posa, jsino que Dios habría poblado la
Tierra de alguna 'manera menos reprensi-
ble' que la relación sexual! Por supuesto,
semejante punto de vista no solo desprecia
al sexo femenino sino que blasfema la
sabiduría y bondad de Dios. ¿No había
creado él a la primera pareja humana de
tal modo que pudieran cohabitar, plantado
en ellos una atracción del uno hacia el otro
y luego les había mandado: "sean fructí-
feros y háganse muchos"? Ciertamente.
Por lo tanto el dar y recibir los débitos
conyugales son motívos para dar gracias,
así como lo es el participar de alimento y
bebida.-Gén.1:28; 1 Tim. 4:3.

Sobre la premisa falsa de que el ascetis-
mo imparte piedad, se erigió la estructura
imponente del celibato clerical. Parece que
lo que abrió la brecha fue el interpretar

SUS FRUTOS

¿Cuáles han sido los frutos del celibato?
¿Ha probado el celibato estar entre las
glorias más nobles y puras del clero cató-
lico romano? jLejos de ello! Los hechos
muestran que exactamente lo contrario ha
sido el caso, yeso desde su adopción hasta
el siglo actual.

Uno de los primeros frutos malos del
celibato clerical fue "matrimonios espiri-
tuales." jSacerdotes y monjas quienes ha-
bían hecho votos de celibato profesaban
estar "casados espiritualmente" y por lo
tanto vivían en la misma casa y hasta
compartían la misma cama! Esta práctica
se hizo tan difusa que concilio tras con-
cilio-Ancira, Nicea y Anjou, de los siglos
cuarto y quinto--Ia denunciaron en los más
enérgicos términos. Jerónimo, el traductor
de la Vulgata, quien vivió durante este
tiempo, se quejó de que 'órdenes sagradas
eran asumidas por algunos a causa de las
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oportunidades superiores que ofrecía la
clericatura para relaciones sexuales ilicitas
con mujeres.'

En el sexto siglo el obispo Salviano de-
ploró el hecho de que en la Iglesia en Afri-
ca "la búsqueda más diligente apenas puede
hallar a uno solo casto entre tantos miles."
En el siglo ocho Pío Carlomán, hermano
de Pipino y tia de Carlomagno, reclutó a
"San" Bonifacio para que reformara al
clero. Bonifacio lamentó el hecho de que
los adúltero s, simoníacos, etcétera, eran
más numerosos entre el clero que los que
obedecían las reglas de la iglesia. Concer-
niente a esta situación The Catholic Ency-
clopedia declara: "¿Cómo podía suceder
otra cosa puesto que se habían inmiscuido
en obispados [debido a la unión de la igle-
sia y el estado] por todos lados hombres
de naturaleza brutal y pasiones desenfre-
nadas, quienes ponían los peores ejemplos
para el clero sobre el cual gobernaban ?"
Pero, podría preguntarse, ¿de quiénes han
de tomar los ministros cristianos su moral
-de obispos mundanos politicos o de ejem-
plos bíblicos?

Para el siglo once los matrimonios legíti-
mos y el concubinato, francos o secretos,
eran casi universales. Tampoco estaban
contentos los sacerdotes con tan solo una
concubina. Hay registro de que en el siglo
doce cierto abad fue depuesto debido a te-
ner setenta concubinas. Durante los si-
guientes pocos siglos, cardenales, legados
papales y penitenciarios se quejaban amar-
gamente de que clérigos de todos los rangos
oficiaban en las nupcias de sus propios
hijos, legítimos e ilegítimos, del escándalo
de que sacerdotes abiertamente mantuvie-
ran concubinas y de que "los hijos de los
legos eran apenas más numerosos que los
del clero" en ciertas provincias de Italia y
España. Con la Reforma mejoró gradual-
mente la situación, puesto que ésta aguijó
una limpieza, lo cual fue uno de los pro-
pósitos ostensibles del Concilio de Trento.

Sin embargo, hasta el siglo diecinueve
los frutos del celibato clerical dejaron mu-
cho que desear en países latinoamericanos
y particularmente en las Islas Filipinas,
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donde, según un historiador, "el voto de
castidad nunca fue mucho más que un
mito." Aun en la segunda mitad del siglo
veinte de cuando en cuando la prensa in-
forma sobre algún crimen perpetrado por
algún sacerdote de lo cual él probablemente
nunca habría sido culpable si no estuviese
ligado a un voto de celibato.

Así es como hace unos pocos años un
joven sacerdote francés cometió uno de los
crímenes más espantosos que jamás se ha
registrado. El no solo asesinó a la joven a
quien había hecho quedar encinta, sino que
también la abrió y mutiló al niño no nacido
aún para que no se le hallara parecido a
él. En el juicio, donde él se confesó culpa-
ble, se señaló que él era padre de otro niño
por otra parroquiana y que había tenido
relaciones con todavía otras. De no haber
cometido este asesinato doble, estos otros
pecados habrían pasado inadvertidos. Co-
mo resultaron las cosas, él no fue excomul-
gado por la Iglesia Católica por su crimen.
y el Herald-Tribune de Nueva York del 3
de diciembre de 1960, bajo el titular "Sa-
cerdote se confiesa culpable en secuestro y
seducción de muchacha," relató acerca de
que un sacerdote católico romano de cua-
renta y siete años de edad, F. Dudink, fue
"pasado rápidamente por dos comparencias
tribunales" y que "el juez A. Gualterio
Dahl pronunció sentencia en una extraordi-
naria corte a puertas cerradas" por el se-
cuestro y seducción, por el sacerdote, de
Rosalia O'Connel, de diecisiete años, de
Gilbert, Minnesota.

VOCES DISIDENTES

En vista de todos estos frutos malos no
es sorprendente que desde el misrnísimo
principio del celibato clerical se oyeran
voces disidentes. En realidad, la parte grie-
ga de la Iglesia Católica nunca requirió el
celibato de sus sacerdotes ordinarios. Aun
sus obispos tenían libertad para casarse
hasta fines del siglo siete. En cuanto a
disensión en la parte romana de la Iglesia
Católica, tan temprano como en el tercer
siglo Clemente de Alejandría preguntó:
" ¿ Qué, no pueden personas cohabitar en
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matrimonio con el carácter de templanza?
Sin duda alguna; que no procuremos, por
lo tanto, disolver una unión instituida por
Dios."

Cuando el celibato clerical se propuso en
el Concilio de Nicea, el obispo Paphnutius,
aunque él mismo era célibe, no solo alegó
que la castidad era compatible con la co-
habitación con la esposa legítima de uno,
sino que rogó sinceramente a los obispos
reunidos que no les impusieran a los minis-
tros de religión un yugo tan pesado corno
el celibato obligatorio. Y Ambrosio, del
mismo siglo, hizo notar que por medio de
la castidad conyugal el obispo podría guar-
dar su virtud.

Así también Enrique de Huntington, his-
toriador y teólogo inglés del siglo doce,
registra que cuando el celibato estaba sien-
do introducido por "San" Anselmo, en ese
tiempo arzobispo de Cantórbery, muchos
temían "que el clero, al esforzarse por una
pureza demasiado grande para la fuerza
humana, cayera en impureza horrible, para
la extrema deshonra del nombre cristiano."

En el siglo catorce el Concilio de Valla-
dolid tornó en cuenta una disensión muy
común, la de los legos, ya que el Concilio
castigó a los parroquianos por insistir en
que sus sacerdotes se casaran para prote-
ger a las propias mujeres de aquellos. En el
Concilio de Trento se hicieron representa-
ciones fuertes en contra del celibato cleri-
cal, pero éstas fueron vencidas. Temprano
en el siglo diecinueve 180 sacerdotes de
Baden, Alemania, pidieron al poder seglar
permiso para casarse, e inmediatamente
después de la 1 Guerra Mundial, una ma-
yoría abrumadora de sacerdotes en Che-
coeslovaquia votó por la abolición del celi-
bato. Y como ya se ha dicho, en 1960 el
papa actual expresó pesar de que la gente
hablara excesivamente acerca de poner fin
al celibato obligatorio para sacerdotes ca-
tólicos romanos. Sí, desde el mismo comien-
zo hasta el tiempo actual se han levantado
voces disidentes dentro de la Iglesia Católi- I
ea Romana en cuanto al asunto del celibato:
clerical.

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

¡POR QUE RETENIDO?

¿Por qué se ha retenido el celibato cleri-
cal a pesar de sus frutos malos y de las
muchas voces disidentes? La razón dada
por el papa es que el celibato es un estado
más puro y más noble que el matrimonio.
Esta alegación, sin embargo, no tiene apo-yo 

alguno en las Escrituras y se basa enla 
premisa falsa del ascetismo, la cual es

condenada en ellas: "Esas mismas cosas,
en verdad, dan una apariencia de sabiduría
consistente en una forma auto impuesta de
adoración y humildad ficticia, un trata-miento 

severo del cuerpo, pero no son de
ningún valor en combatir la satisfacción
de la carne."-Col. 2:23.

Otra razón, sin duda, es económica. Enla 
edad media los concilios de la iglesia

dieron énfasís repeti~amente a este factor.
Según lo dijo "San" Buenaventura: "Si losarzobispos 

y obispos ahora tuvieran hijos
robarían y despojarían todos los bíenes dela 

Iglesia de modo que poco o nada queda-ría 
para los pobres. Visto que ellos actual-mente 

amontonan riquezas y enriquecen asobrinos 
alejados de ellos a grados casiincalculables 

de afinidad, ¿ qué harían si
tuviesen hijos legítimos? ...Por eso el
Espíritu Santo en su providencia ha re-movido 

esta piedra de tropiezo."
El clero célibe también tiene muchasventajas 

para la organización. El sacerdotecélibe 
puede ser transferido más fácilmente

y puede subsistir de menos que lo reque-rido 
por un sacerdote que tenga que man-

tener una familia. Por medio del celibatose 
introduce continuamente nueva sangre

en el sacerdocio, evitando un sistema decasta 
hereditario. El sacerdocio célibe tam-

bién tiene más influencia en los legos, pues-to 
que éstos tienden a exaltar el celibato,no 
pudiendo practicarlo ellos mismos.
En vista de estos factores y otros que

pudieran mencionarse, es patente por quéla 
Iglesia Católica Romana se ase tan te-nazmente 

del celibato clerical, y lo hizo auncuando 
su observancia era casí nula, comodurante 
la edad media, y esto a pesar de

sus frutos malos y de las muchas vocesdisidentes.
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EXALTANDO LA LEY DEL HOMBRE
POR ENCIMA DE LA DE DIOS

Se admite que el celibato clerical obli-
gatorio se basa en una ley eclesiástica, no
en una ley divina. y la Iglesia Católica Ro-
mana hace una excepción en el caso de su
sacerdocio de los ritos orientales, como por
ejemplo los uniatos. Entre éstos, candida-
tos para el sacerdocio se casan inmediata-
mente antes de recibir órdenes o ser orde-
nados.

Es verdad que la Palabra de Dios reco-
mienda la soltería, empero voluntaria-
mente, individualmente, para cualquier
cristiano que pueda practicarla, yeso pres-
cindiendo de que ocupe o no algún puesto
en la congregación. Pero en todo lugar
donde se menciona se modifica. Por eso
Jesús añadió: "Quien pueda hacer lugar
para eso haga lugar para eso." Y el apóstol
Pablo: "No obstante, a causa del predomi-
nio de la fornicación, que cada hombre
tenga su propia esposa." "Pero si no tienen
gobierno de sí mismos, que se casen." "No
peca. Que se casen."-Mat. 19: 11, 12;
1 Cor. 7: 2, 9, 36.

Apoyo para el celibato clerical se busca
en el hecho de que en ciertas ocasiones
mandatos como el siguiente les fueron da-
dos a los judíos: "Prepárense durante los
tres dias. No se acerquen ustedes a mujer."
Es verdad, ipero eso no recomienda el
celibato clerical, así como los mandatos de
que ayunaran a veces no implicaban que
el estado ideal es que los cristianos se mue-
ran de hambre !-Exo. 19: 15.

y no solo hacen las Escrituras que la
soltería sea opcional, sino que con pocas,
si es que con algunas, excepciones las ra-
zones dadas son ventajas prácticas, no pie-
dad superior. Esto se desprende claramente
de los comentarios tanto de Jesús como de
Pablo. La persona soltera que puede ejer-
cer dominio de sí misma puede servir a
Díos más libremente, se ahorra tribulación
en la carne, y así sucesivamente.

Pero el evitar la fornicación no es op-
cional. "iQué! ¿No saben que. ..fornica-
dores" no "heredarán el reino de Dios"?
"Que el matrimonio sea honorable entre
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todos, ...porque Dios juzgará a los forni-
cadores." "Que la fornicación y la impu-
reza de toda clase o codicia ni siquiera se
mencionen entre ustedes, tal como es digno
de personas santas."-l Coro 6:9, 10; Heb.
13:4; Efe. 5:3.

La práctica de la Iglesia Católica Ro-
mana de aplicar su derecho canónico va
contra la ley de Dios. Aunque ciertos con-
cilios eclesiásticos primitivos condenaron
los "matrimonios espirituales" y el concu-
binato entre sacerdotes, por lo general tan
solo advirtieron a los sacerdotes de que no
podían esperar adelantar mientras fueran
culpables de tales prácticas. En el sexto
siglo los papas Pelagio I y II por una parte
rehusaron adelantar a clérigos que tenían
hijos por esposas legítimas pero sí adelan-
taban a los que tenían hijos por concubi-
nas. En el siglo doce las cosas se les hicie-
ron mucho más difíciles a sacerdotes que
se habían casado que a los que habían sido
abiertamente culpables de concubinato. Es-
to hizo que Graciano, "el padre del derecho
canónico" de la Iglesia Católica, exclama-
ra: "jAquí hay un caso en que el liberti-
naje tiene más derechos legales que los que
tiene la castidad!"

En el siglo trece el papa Inocencio or-
denó que el hombre que hubiera tenido
muchas concubinas podía ser ordenado al
sacerdocio pero no el que estuviera casado
legalmente en segundas nupcias después
de la muerte de su primera esposa. Y en
el siglo dieciséis el "canonizado" Tomás
More resumió la posición ofícial de la
iglesia por medio de decir que el matrimo-
nio "contamina al hombre [es decir, al
sace~dote] más que la prostitución doble o
triple." Así es que rara vez, si es que al-
guna vez, se sabe que algún sacerdote haya
sido excomulgado por fornicación, pero sí
llegamos a saber de casos en que han sido
depuestos a causa de haberse casado.

La Palabra de Dios exige el dominio de
uno mismo. Limita las relaciones sexuales
a parejas que estén casadas correctamente.
No hace que posición alguna en la congre-
gación cristiana dependa del celibato, y la
continencia que ella recomienda es entera-
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mente un asunto voluntario e individual. crituras, se halla que el celibato clerical
El camino de Dios es razonable y justo; obligatorio es tristemente falto, y produce
muestra entendimiento y amor divinos. solamente frutos amargos. Claramente
Cosecha buenos frutos.-1 Juan 5:3. viene a estar bajo la condenación proféti-

Pero el celibato clerical obligatorio tiene ca: "La declaración inspirada dice defini-
apoyo solamente en el ascetismo, el cual es tivamente que en los períodos de tiempo
de origen pagano. Pesado en las balanzas posteriores algunos se apartarán de la fe,
del raciocinio, de los hechos y de las Es- ...prohibiendo el casarse."-l Tim. 4:1-3.

no hay que dar atención a los hijos ni que el
entrenarlos en el camino que es para ellos es
cosa vana.

.¿Por qué la Versión del Rey Jaime en 1 Ti-
moteo 3:1, 2, habla de "bishops" (obispos) y en
1 Timoteo 3:8, 10, 12, 13, de "deacons" (diáco-
nos), mientras que la Traducción del Nuevo
Mundo llama a los primeros "superintendentes"
y a los segundos "siervos ministeriales" ?
-R. H., EE. UU.

Las palabras o tItulos religiosos "bishop"
(obispo) y "deacon" (diácono) son simplemen-
te palabras que más o menos han sido intro-
ducidas con estrecha transliteración al idioma
inglés; es decir, son trasladadas de manera
muy semejante a como aparecen en el griego
en vez de ser traducidas. Estas dos palabras
son epískopos y diákonos. Como ilustración:
"Logos" y "Cristo" son una transliteración por-
que son tItulos. Si no se usaran como tItulos,
serian "palabra" y "ungido."

En los di as de los apóstoles no habia tItulos
para los siervos entre las congregaciones cris-
tianas y por eso en las cartas de Pablo estas
palabras deberian haber sido traducidas. Sin
embargo, en un tiempo temprano la iglesia
apóstata hizo tItulos de estas designaciones y
los aplicó a hombres que tenian puestos que
correspondian a la forma de servicio o cargo
que se describe por estas palabras griegas.
Esta apostasia fue predicha por el apóstol Pa-
blo en Hechos 20: 29, 30.

La Versión del Rey Jaime o Versión Auto-
rizada fue traducida por mandato expreso del
rey Jaime de Inglaterra por hombres que per-
tenecian a la Iglesia de Inglaterra y en la
cual habia oficiales conocidos como "bishops"
(obispos) y "deacons" (diáconos). Por eso en
vez de traducir las palabras griegas epískopos
y diákonos según lo que significan literalmente
los traductores de la Versión del Rey Jaime las
vertieron como tItulos, como se ha hecho tam-
bién en versIones al espaftol.

.En vista de Proverbios 22:6, ¿por qué es
que los hijos que han sido criados por padres
cristianos dedicados a veces se apartan del
camino de Jehová en el cual se les ha instruido?
-L.G.,EE.UU.

Proverbios 22:6 dice: "Educa al muchacho
según el camino que es para él; aun cuando
llegue a viejo no se apartará de él." Cuando
los que han sido criados en el camino de Jeho-
vá se apartan de él al llegar a viejos, pudiera
decirse que con la mayor probabilidad algo
faltó en su crianza. Quizás los padres no ha-
yan sido lo bastante concienzudos o cuidadosos,
o no hayan sido lo bastante estrictos, o quizás
no hayan mostrado suficiente amor. También,
puede ser que no hayan puesto tan buen ejem-
plo como pudieran haberlo hecho. Por eso,
aunque éstos aparentemente fueron criados en
el camino que era para ellos a causa de tener
padres cristianos, quizás en realidad no haya
sido asi.

Sin embargo, no podemos descartar las ex-
cepciones. Por eso, hemos de concluir que lo
que se da a entender en Proverbios 22:6 es
que el peso de la probabilidad es, que las posi.
bilidades son, que las fuerzas o factores pues-
tos en marcha mediante el entrenamiento
apropiado son tales que hacen sumamente fac.
tible el que los hijos no se aparten del camino
correcto al llegar a viejos; pero no que no
pudiera haber excepciones.

Por otra parte, no puede negarse que no to-
dos los hijos qt:e han sido tristemente descui-
dados por sus padres se han vuelto malos.
Pero esto no es decir que por tales excepciones
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Sin embargo, tanto la Traducción del Nuevo
Mundo como ciertas otras, como Una Traduc-
ción Americana, no vierten epískopos y diáko-
nos como titulos, sino de acuerdo con el signi-
ficado de las palabras, como "superintendentes"
y como "auxiliares" o "siervos ministeriales."
La Versión Normal Americana da en la nota
al pie de la página la lectura alternativa de
"overseer" (superintendente) en cada caso don.
de se usa "bishop" (obispo) en el texto. El
evitar tales titulo s hechos por el hombre se
halla en armonia con los sentimientos expre-
sados por el fiel Eliú: "Pernñtaseme, por favor,
no mostrar parcialidad a un hombre; y sobre
un hombre terrestre no otorgaré un titulo;
pues ciertamente no sé cómo puedo otorgar
un titulo; fácilmente mi Hacedor me arreba-
taria."-Job 32:21, 22.

.Sirvanse explicar Amós 3:14, que dice, en
parte: "También pediré cuentas contra los al-
tares de Betel; y los cuernos del altar cierta-
mente serán cortados y tienen que caer a la
tierra."-V. D., EE. UU.

El rey Jeroboam hizo dos becerros de oro
para que su pueblo adorara, colocando uno
en un extremo de su reino y el otro en el otro
extremo, en Dan y en Betel. Esto lo hizo por
temor de que su pueblo apostatara hacia el
reino de dos tribus, Judá, si regularmente iba
a Jerusalén a adorar. (1 Rey. 12:26-30) Esto
llegó a conocerse como "la culpabilidad de
Samaria." Los altares mencionados en Amós
3:14 son los que estaban asociados con esta
adoración ap6stata.-Amós 8:14.

El texto menciona altares, plural, y luego
altar, singular. Aparentemente el singular se
refiere a cada altar individual, no solo al gran
altar que Jeroboam edificó primero en Betel
y que se menciona en 1 Reyes 13:2. El plural
se refiere a los muchos altares, semejantes a
los que se mencionan en 2 Crónicas 34:5, que,
aunque estaban en la tierra de Judá, igual-
mente eran evidencia de apostasia. Todos los
altares tenian cuernos, un simbolo de poder;
y el ser cortados y que cayeran a tierra pre-
decia la destrucción de esta adoración falsa.
En armonia con esta manera de entender el
asunto, la traducción de Knox vierte Amós
3:14 como sigue: "Tendré un ajuste de cuen-
tas con las rebeliones de Israel, un ajuste con
sus altares en Betel, que se les cortarán los
cuernos de ellos y serán arrojados al suelo."

.¿Por qué declara la Traducción del Nuevo
Mundo en Colosenses 2:9 que en Jesús "toda
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la plenitud de la cualidad divina habita coro
poralmente," mientras que otras traducciones
declaran que en Jesús habita la plenidad de
la Deidad o la Divinidad?-T. B., EE. UU.

En Colosenses 2:9 la palabra del idioma grie-
go que la Traducción del Nuevo Mundo vierte
"cualidad divina" es theotes, y aqui es el único
lugar en que se usa la palabra en las Escritu-
ras Cristianas Griegas. Lo mismo es cierto de
una palabra griega semejante, theiotes, que
solo aparece en Romanos 1:20, y que la Tra-
ducción del Nuevo Mundo vierte alli "calidad
de Dios," como sigue: "Porque sus cualidades
invisibles se observan claramente desde la crea-
ción del mundo en adelante, porque se perciben
por las cosas hechas, hasta su poder eterno
y calidad de Dios, de modo que son inexcusa-
bles."

La manera en que estas dos palabras han
sido traducidas en la Traducción del Nuevo
Mundo ha hecho surgir la acusación d~ que
los del Comité de Traducción de la Biblia del
Nuevo Mundo permitieron que sus creencias
religiosas influyeran en ellos. Esa acusación
es cierta, mas no lo hicieron Incorrecta o in-
debidamente. El significado que ha de darse a
estas dos palabras griegas depende de lo que
la entera Biblia dice con respecto a Jehová
Dios y Jesucristo.

¿Por qué? Porque hay base para traducir
estas palabras ya sea como "Deidad" o "Divi-
nidad" y por eso atribuyéndoles personalidad,
o como "Naturaleza Divina," "cualidad divina,"
"calidad de Dios," hacicndo que solo denoten
cualidades. Asi, los que creen en la trinidad
atribuyen personalidad a estas palabras, mien-
tras que los que no creen en la trinidad las
traducen como cualidades en vista de la ma-
nera en que a Dios y a Cristo se les describe
en las Escrituras y para armonizar las pala-
bras con el resto de la Palabra de Dios. Esto
recalca el hecho de que uno sencillamente no
puede traducir apropiada y acertadamente la
Biblia a menos que entienda claramente sus
ensefianzas.

El hecho de que los del Comité de Traducción
de la Biblia del Nuevo Mundo estuvieron en
su perfecto derecho de traducir estas palabras
de la manera que lo hIcieron se manifiesta
de lo que autoridades del griego dicen en cuan.
to a ellas. Asi, A Greek and English Lexicon
(Léxico de griego e inglés) (1845) de Park-
hurst define theiotes como "Divinidad" (página
261) y theotes como "Deidad, divinidad. natu-
raleza divina" (página 264). Observe la deft.
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nlción "naturaleza divina" asi como "Divini. que habita corporalmente, y esto a favor del
dad." cuerpo espiritual de Cristo, para que este cuero

A Greek-English Lexicon de Liddell y Scott, po de los seguidores de Cristo posea una pleni-
en su nueva edición novena, completada en tud por medio de él: "Es en [Cristo] que toda
1940 y reimpresa en 1948, tomo 1, define los la plenitud de la cualidad divina habita cor-
dos términos a la luz de antiguos usos aparte poralmente. Y por eso ustedes [los cristianos]
de las Escrituras. Define theiotes como "na. poseen una plenitud por medio de él, quien es
turaleza divina, divinidad" (página 788). De. la cabeza de todo gobierno y autoridad."-Col.
fine theotes exactamente de la misma manera, 2:9, 10.
como "divinidad, naturaleza divina," y luego Es interesante observar también que tanto
cita como ejemplo Colosenses 2:9. En conexión Weymouth como Una Traducción Americana
con esto muestra que la expresión griega se. vierten el pasaje: "la plenitud de la naturaleza
mejante, dia theóteta, significa "por razones de Dios."
religiosas" (página 792). Para obtener un punto de vista objetivo del

Asi, la Traducción del Nuevo Mundo está asunto, al examinar preguntas como éstas es
plenamente justificada en traducir Colosenses mejor usar diccionarios de hebreo e inglés y
2:9 de modo que muestre que Cristo tiene en griego e inglés no sectarios y no religiosos, en
él toda la plenitud, no de Dios mismo, la Dei. vez de los que han sido producidos por alguna
dad, la Divinidad, sino de la cualidad divina secta religiosa.

Efectuando plenamente nuestro min
1 La Palabra llegó a ser carne y resIdIó entre nosotros,
y tuvImos una vIsta de su glorla.-Juan 1:14. A 1/3/63
20-22
2 CIertamente medItaré en toda tu actIvIdad, y en tus
tratos me Intocesaré.-Sal. 77:12. A 1/7/6S 4a
3 No únIcamente de pan vIve el hombre sIno que de
toda expresIón de la boca de Jehová vIve el hombre.-Deu. 

8:3. A 15/1/632-4
4 De veras esperaré salvacIón de parte tuya, oh Jehová.
-Gén. 49:18. A 15/11/6S 36-38
G En unIdad los pondré, cual manada en el aprIsco.
-Mlq. 2:12. A 1/8/6S 27a
6 Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes sea bautl-
zado.-Hech. 2:38. A 15/10/6S 2, 3
'1 Por lo tanto, Jesús, sabIendo todas las cosas que le
sobrevenlan, salIó y les dIjo: "¿A quIén buscan?"
Ellos le contestaron: "A Jesús el nazareno." El les dIjo:
"Yo soy él."-Juan 18:4, 5. A 15/S/6S 1, 2
8 (Fecha del Memorial después de las 6 de la tarde,
hora normal) Mucho he deseado comer con ustedes
esta pascua antes que padezca.-Luc. 22:15. A 1/8/6S
1Ba
D Con la vara golpearán en la mejIlla al juez de Israel.
-Miq. 5:1. A 15/6/6S 21
10 Asl como. ..yo vivo a causa del Padre, asl tambIén

laya, con tres folletos para estudio biblico, por
$1 (moneda de E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová, como seguidores del

"León de la Tribu de Judá," exhiben valor como
de león al efectuar su comisión de predicar las
buenas nuevas del reino frente a intensa opo-
sición de parte de hombres inicuos. Al partici-
par en esta obra de predicación durante marzo
ofrecerán una suscripción de un afto a La Ata-

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

7 de abril: "El Verbo"-¿quién es? Según
Juan, §1-34. Página 137.

14 de abril: Existencia prehumana, §35.69. Pá.
gina 144.

Isterio 

dador de vida.-2 Tim. 4:5.
el que me come, aun ése vivirá a causa de ml.-Juan
6:57. A 15/3/63 38, 39
11 Considerémonos unos a otros para incitar al amor y
a las obras excelentes, ...animándonos, y tanto más
al ver que el dla se acerca.-Heb. 10:24. 25. A 1/1/63
15-17a
12 Tú. sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas,
sufre el mal, haz obra de evangelizador, efectúa tu
ministerio plenamente.-2 Tim. 4:5. A 15/8/6S 21
13 Si alguien quiere venir en pos de mi, que se niegue
a si mismo y levante su madero de tormento y me siga
continuamente.-Mat. 16:24. A 15/10/6S 10
14 Neftall ...está dando palabras de elegancia.
-Gén. 49:21. A 15/11/6S 50, 51
13 Les he dicho estas cosas para que por medio de mi
tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero
jcobren valor! yo he vencido al mundo.-Juan 16:33.

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se haliará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun.
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali.
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: ).3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a 10 que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi.

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45; lsaías 54:13

163
165169176

181
182

IN DICE
Muestre sumisión como hizo Sara
¿Qué es percepción extrasensoria?
"El Verbo"-¿quién es? Según Juan
Fuente de su vida
Establecida la inocencia
De vuelta a Juan 1:1, 2
Sacerdote católico incita al arresto

de testigos de Jehová
Preguntas de los lectores
Textos diarios para abril

188
191
192

Tirada de este número: 4,150,000
"La Atalaya" se plblloa an los slgulentos 65 Idiomas
Aulnoenalmente Menslal.ente

afrlkaans esloveno nomego armenlo Ibo samareno
alemán español portu¡nés bengalí IslandM samoeno
árabe flnlandés sesotho blcol kanar... senlo
cebnano-blsaya francés soeco birmano mahárata slamés
clbemba griego tagslo croata malaya!am sllozl
clnyanja holandés twt efik melan.lo- singalM
clshona Ilocano xhosa eve pldgin tamll
coreano Inglés znlú ga motu _no
chino Italiano IOn pampango turco
danés japonés hlllgaynon- pangasinán ncranio

blsaya paplamento nrdo
húngaro polaco vltlann
lbana¡ mso yomba

Precio de snscrlpclón annal
Ollolnas de 'a Watoh Tower 500lety para las ediciones qnlncenales

Amérloa, E.U., 117 Adams St., Brook\fn 1, N.Y. $1
Argentina, Calle Hondnr.. 5646-48, Buenos Alr.. 14 $100
Colombia, Apartado Aéreo 2587, Barranqnllla $8
Costa Rloa, Apartado 2043, San José C7
Cuba, Avenida 15 Núm. 4608, Almendares, Marlanao, Habana $1
Chll., Correo 15, Casilla 261-V, Santiago Eo 1.50
Goatema'a, 11 AvenIda 5-67, Guatemala 1 Q1
México, Calzada Melehol' acampo 71, Méxleo 4. D.F. $10
Panamá, Apartado 1386, Panamá B/.1
Paraguay, C..llla de Correo 482, Asnnelón Os. 120
Perú, Caellla Núm. 5178, Mlranores, LIma S/.25
Puerto Rleo, 704 Calle Lafayette, Pda. 21, Urb. Hlp., Santnree 34 $1
Urlglay, Franelsco Bauza 3372, Montevideo $10
Venezlela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. La.Aeaelas, Caracas, D.F. Bs.8

Ediciones menslales olestan la mitad del precio Indleado arriba.
Las remesas deben envlarse a la oficina en so pais de acuerdo eon 1.. re¡u-
laclones Que garantIcen la entrega se¡nra del dinero. Bemesu se IUPtarán
en Brooklyn de paísee donde no hay oficina, pero solo por giro postal Inter-
nacIonal. Un a,lso di ,enol.llnto (con blanco para el renue,o) ..enria por
lo menos do. número. antes de terminar la sooerlpel6n. Un eamblo _e dlr...
016n enviado a esta oficina ..efectuará dentro de un me.. Sirvan.e en,lar 811
dIrección anterior y la nueva.
Beglstrada como articulo de se¡nnda elase en la Admlnistraelón de Correos
de México, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.

La trad..elón de la Biblia q.e se .sa en "La Atalaya" es la yerslón
en Inll's New World Translatlon 01 the Holy Serlptores (Tradueelón del
Nueyo M.ndo de 1.. Santas Eserlturas). edición de 1961. C.ando se .,an
otras trad..elon.. los slg.'ent.. simbolos apareeefin tras las citas:
AN -Americana Normal' NR -Normal Revtsada'
BC -BoTer-Cantera(1947. Ro -J.B.Rotberham'

católica) T A -Torres Amat (ReT. Cat
Dy -Jlouay (católica)' 1925. católica)
Mod -Moderna UT A -Una Traduccl6n Amerlcaua'
Mof -JamM Morratt' VA -Versión Autorizada (1611)'
NC -Nicar-Colunga (1947. Val -ValeraRevlsada (1934)

católica)
.Bu In¡lés.

Secoud-cla.. postage pald at Brooklyn, N.Y. Prlnted In U.S.A.
'Vat,btower semlmcntb1y Vol. LXXXIV No. 6
SPANISH EDITION MARCH 15, 1963



~1~"

-"-~- ,. ~n'Uncíando
EL REINO,

DE JEHOVA

~~~~".~:i' .,:
, .,...
'f .'

:.~

Vol. 

LXXXIV 15 de marzo de 1963 Núm. 8

propios esposos, como Sara
solía obedecer a Abrahán,
llamándolo 'señor.' "-Efe. 5:

22; 1 Pedo 3: 5, 6.
Al examinar el registro hemos de con-

cluir, tanto por lo que dice como por lo que
no dice, que Sara fue un modelo de sumi-
sión o sujeción. Cuando Jehová mandó a
Abrahán que recogiera sus pertenencias y
viajara a un pros lejano, Sara no puso obje-
ciones sino que fue sumisa. Cuando, en dos
ocasiones, para evitar dificultad, Abrahán
le pidió que se representara como su her-
mana, ella se sometió. Y cuando los mana-
deros de Abrahán y Lot riñeron y Abrahán
dejó que Lot escogiera las mejores dehesas,
no leemos en cuanto a que Sara regañara:
'jTonto! jDejando que tu sobrino joven
tome lo mejor de todo!' No, sino que ella
fue sumisa.-Gén. 12:1, 11-13; 13:7-12;20:11-13.

El hecho de que ella era sumisa se ma-
nifiesta por la manera en que Abrahán le
hablaba. Cuando tres forasteros llegaron
de súbito como invitados, Abrahán se sin-
tió libre para decirle a ella que se apresu-
rara, como él mismo se estaba apresuran-
do: "Abrahán se dirigió apresuradamente
a la tienda donde estaba Sara y dijo:
'j Apresúrate ! ...haz tortas redondas.'
Luego Abrahán corrió. ..y se fue apre-
suradamente." Sara no se quejó, diciendo:
'¿Por qué tanta prisa?' sino que fue su-
misa.-Gén. 18: 6, 7.
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dificultad enser 
sumiso?

Eso es fácil
de comprender.
Dado que nadie es perfecto y todos naci-
mos con la propensión de pensar demasiado
de nosotros mismos, el ser sumiso no siem-
pre es fácil. No obstante, ¿no habria mu-
cho más contentamiento y felicidad si
hubiese más sumisión a la autoridad cons-
tituida debidamente? jSí!

Aptamente, la Palabra de Dios vez tras
vez recomienda el mostrar sumisión:
"Sean obedientes a aquellos que están lle-
vando la delantera entre ustedes y sean
sumisos, porque ellos están vigilando por
sus almas como los que han de dar cuenta."
"Hombres de menos edad, estén en sujeción
a los hombres de mayor edad. Pero todos
ustedes cíñanse con humildad de mente
los unos para con los otros, porque Dios se
opone a los arrogantes, pero da bondad in-
merecida a los humildes."-Heb. 13:17;
1 Ped. 5:5.

En particular la Biblia aconseja a las
esposas a que sean sumisas o estén en su-
jeción a sus esposos: "Estén en sujeción las
esposas a sus esposos como al Señor." A las
esposas les gusta recibir elogios por su as-
pecto, pero aun más apreciada por las per-
sonas discernidoras es la belleza o el adorno
de la sumisión, como muestra el apóstol
Pedro: "Porque así, también, anteriormen~
te las mujeres santas que esperaban en
Dios solían adornarse, sujetándose a sus
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Se indica en particular su sumisión al
referirse ella a Abrahán como "señor." Al
oír a uno de estos forasteros decir que ella
daría a luz un hijo, ella se dijo: "Después
de estar agotada, ¿ verdaderamente tendré
placer, siendo viejo mi señor además?"
Note que allí no estaba llamando "señor"
a Abrahán para adularlo o ser prudente,
sino que ése era el concepto que ella tenía
de él cuando ella hablaba consigo misma;
seguramente era una señal de sumisión.
-Gén. 18: 12.

La sumisión de Sara es notable por dos
razones particulares. Primera, porque ella
era "muy hermosa." Por lo general, mien-
tras más hermosa es una mujer hay menos
probabilidad de que sea sumisa. Su belleza
le da poder sobre los hombres y ella se
aprovecha de ello. Pero Sara, a pesar de su
rara belleza, era tan sumisa como si hubie-
se sido una simple mujer vieja.

En segundo lugar, la sumisión de Sara
es notable porque de ninguna manera fue
una criatura débil que no pudiera menos
que ser sumisa. De ninguna manera care-
cía de fibra. Tenía su propia voluntad y no
obstante fue sumisa. Tomó la iniciativa en
sugerir que su esposo tuviera relaciones
con su criada Agar para tener un niño
mediante ella. Cuando Agar, al llegar a
estar encinta, despreció a Sara, Sara dis-
ciplinó a Agar, haciendo que ella huyera.
Pero Jehová le mandó a Agar que regre-
sara a su ama y fuera sumisa a ella. En
un tiempo posterior Sara llevó a cabo la
destitución de Agar y su hijo Ismael cuan-
do notó que Ismael, el hijo de la muchacha
esclava, se estaba mofando de Isaac, el he-
redero prometido. Abrahán se sintió re-
nuente a hacer esto, pero Jehová estuvo a
favor de Sara. Por eso, el ver cuán firme
pudo ser Sara a veces hace su sumisión a
Abrahán tanto más notable.

Por supuesto, los esposos y otros que
ejercen jefatura no pueden abusar de su
puesto solo porque se requiere que otros
sean sumisos a ellos. Tanto a Jehová Dios
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como a Jesucristo se les llama esposos en
las Escrituras, y ciertamente ellos no abu-
san de su jefatura. La jefatura del esposo
está acompañada de la responsabilidad de
mostrar consideración amorosa, como
muestra el apóstol Pedro, después de acon-
sejar a las esposas que estén en sujeción:
"Ustedes esposos, continúen habitando de
igual modo con ellas de acuerdo con el
conocimiento, dándoles honra como a un
vaso más débil, el femenino."-l Pedo 3:7.

¿ Qué le ayudará a usted a mostrar su-
misión como hizo Sara? La fe, el amor, la
sabiduría y la humildad. En vez de preocu-
parse tanto tocante a luchar por sus "de-
rechos," presente su causa a Jehová Dios
en fe. Se requirió fe de parte de Sara para
unirse a su esposo en sus viajes y también
para representarse como su hermana. De
modo que la fe en que el arreglo de Dios en
cuanto a jefatura es la manera correcta le
será una ayuda a usted en mostrar sumi-
sión.

El amor también le ayudará a mostrar
sumisión. Si usted tiene amor en su cora-
zón a su Creador, a aquel a quien usted
tiene que mostrar sumisión, por su trabajo,
entonces las pruebas del mostrar sumisión
parecerán leves.

La sabiduría ayudará también, yeso de
dos maneras. Entre otras cosas, le mostra-
rá a usted cómo someterse para lograr el
mayor provecho. Y le mostrará a usted por
qué someterse; porque es mucho más im-
portante que las cosas vayan sin tropiezo
e irritación que de la manera más eficaz
-si se da el caso de que la persona a quien
se le exige que se someta tiene mejor
juicio.

y en particular, la humildad le ayudará
a someterse. iLa persona humilde halla
más fácil el subordinarse, y esto hace más
fácil el mostrar sumisión!

Por eso, que la fe, el amor, la sabiduría
y la humildad le ayuden a usted a mostrar
sumisión como hizo Sara. Sus galardones
son contentamiento y felicidad.



(( E L HOM-
BRE con (

la mente de ra-
yos-X," "el hom-
bre con la mente de
radar"-las tales
son expresiones que
se usan a veces para
describir a percep-
tores extrasensoria-
les. Estas son las
personas, sean hom-
bres o mujeres,
quienes, según se
dice, tienen la ma-
nera de aprender
algo sin la ayuda de
alguno de sus cinco senti- ""'."."..,.,'«."
dos. Generalmente se hace
referencia a este poder como ESP, la sigla
de la expresión percepción extrasensoria
(en inglés); también se conoce como facul-
tad "psi" (psíquica). ¿Qué es esta misterio-
sa facultad "psi" o ESP?

Se dice que la ESP incluye la telepatía
o conocimiento de lo que está pasando en
la mente de otros y la clarividencia, modo
supernormal de percepción, que puede re-
sultar en la presentación de una imagen
visual a la mente consciente. La percepción
puede ser de objetos o de escenas, o formas
distantes en el espacio, o en el tiempo,
pasado o futuro.

Obviamente hay algo "extra" o algo más
allá de los sentidos normales implicado en
la ESP. "Yo creo," dice un perceptor ex-
trasensorial, "que la ESP puede dar vis-
lumbres de mundos y estados más allá de
mi percepción mental, y más allá de la
percepción mental de cualquier habitante
de la Tierra de este siglo veinte y que lo
hace."

¿Cuál es la fuente de
este poder? ¿Es algo que

los cristianos debieran cultivar?

Dr. D. O. Hebb, profesor de psicología!!!!i!!!i!i!':'- 
de la Universidad McGill, dice: "Per-

!!:!:~:., sonalmente no acepto la ESP ni por
un momento, porque no tiene sentido.

Mi criterio externo, tanto de la fisica como
de la fisiología, dice que la ESP no es un
hecho."

Así es cómo muchos cientificos o recha-
zan la ESP o no llegan a ninguna conclu-
sión definida. "Si aceptamos estas obser-
vaciones [concernientes a la ESP] por lo
que se dice que son," concluye el Dr. W.
Grey Walter en The Living Brain, "no las
podemos cua 1rar con las leyes fisicas del
universo como las definimos hoy día. Po-
demos rechazar las alegaciones de comuni-
cación trascendental sobre las bases de
error experimental, o de falacia estadística,
o podemos abstenemos de pronunciamos,
o podemos aceptarlas gustosamente como
evidencia de vida espiritual; pero no parece
ser fácil explicarlas en términos del me-
canismo biológico."

Aunque no pueden explicar la ESP ex-
cepto en términos del "subconsciente,"
muchos psicólogos ahora reconocen los
fenómenos de la ESP. Algunos hasta dedi-
can su tiempo a estudiarla. Estos investiga-
dores de la ESP, llamados parapsicólogos,
han publicado numerosos volúmenes acerca
de investigaciones conducidas por cientifi-
cos universitarios para sustanciar las afir-
maciones hechas en defensa de la ESP.
Algunas de las pruebas más notorias
fueron conducidas por el Dr. J. B. Rhine
en la Universidad Duke. Recientes prue-

CIENTIFICOS EXAMINAN LA ESP

En vista de tales afirmaciones por per-
ceptores extrasensoriales, ¿ cómo conside-
ran los científicos la ESP? Muchos se
muestran escépticos. Dicen que las inves-
tigaciones para probar la ESP tienen que
ser o defectuosas o fraudes, puesto que la
ESP es "contraria al sentido común." El
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bas de telepatía ejecutadas en un labora-
torio en un célebre perceptor extrasen-
sorial resultaron en probabilidades
de 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 en
contra de que fuese mero accidente. En el
libro Modern Experiments in Telepathy,
por S. G. Soal y F. Bateman, se informó
sobre recientes estudios en Inglaterra; la
obra de los autores concluye que las pro-
babilidades en contra de que la ESP fuese
mera casualidad son astronómicas. Para
la obra en cuanto a la telepatía las proba-
bilidades en contra de que fuese mera
casualidad eran del orden de 1070 contra 1,
o sea 1 seguido de setenta ceros-un mi-
llón contra 1 siendo solo 106 contra 1.

En vista de las numerosas pruebas con-
ducidas por científicos honrados, el Dr.
H. J. Eysenck concluye en Sense and Non-
sense in Psychology:

"Amenos que haya una gigantesca conspi-
ración que implique a unos treinta departa-
mentos universitarios por toda la Tierra, y
a varios centenares de cientlficos altamente
respetables en distintos ramos, muchos de
elloS originalmente hostiles a las alegacio-
nes de los investigadores fisicos, la única
conclusión a la cual puede llegar el obser-
vador imparcial tiene que ser la de que si
existe un pequeflo número de personas que
pueden obtener conocimiento que existe o
en la mente de otras personas o en el mundo
exterior, por medios todavia desconocidos
a la ciencia."

LO QUE HACEN

Varios perceptores extrasensoriales dan
su clarividencia de una manera que se lla-
ma lectura objetíva o psicometría. La
"psicometria," explica un perceptor extra-
sensorial, "es la obtención de un 'mensaje
espiritual,' o como yo prefiero llamarlo,
una impresión E.S.P., por medio de tener
en las manos algún objeto inanimado es-
trechamente asociado con la persona."

Para leer un objeto, los psicometristas
no utílizan ninguna bola de cristal, ninguna
vara de adivinación, ningún péndulo, nin-
guna tabla ouija, aunque algunos entran
en estado hipnótíco para la lectura. Mu-
chos de ellos, sin embargo, tocan el objeto
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mientras están en el estado consciente y
casi inmediatamente visiones cruzan su
mente. Luego hacen sus comentarios acer-
ca de las personas. De modo que en reali-
dad el objeto se lee en sentido relativo. Son
los datos personales-las características y
experiencias personales-de los que han
manejado el objeto los que se ponen de
manifiesto por la lectura. El objeto solo
establece "comunicación" o "contacto."

En la psicometria se puede establecer
"contacto" aun cuando la persona asociada
con el objeto esté muerta. Hasta este as-
pecto de la ESP ha sido sustanciado por
pruebas controladas cientificamente. Un
ejemplo se da en un libro reciente acerca
de Pedro Hurkos, perceptor extrasensorial
prominente: "En Amberes yo había traba-
jado con el Dr. René Dellaerts, profesor
de psicología en la Universidad de Lovaina,
para tratar de desenredar algunos de los
misterios de la percepción extrasensoria.
El Dr. Dellaerts solía darme varias fotogra-
fias de hombres y mujeres y a medida que
yo las repasaba, una tras otra, describía
las sensaciones que experimentaba cuando
tocaba las fotografías. 'Este hombre vive
en Amberes,' dije, acerca de uno, 'pero es
mucho mayor ahora que cuando se tomó
esta fotografía-ella debe tener 20 años.'
'Esta mujer está muerta,' dije acerca de
otra. En realidad casi la mitad de las fo-
tografías eran de personas que estaban
muertas y casi siempre yo podía decir si la
persona representada en la fotografía esta-
ba viva o muerta."-Psychic: The Story 01
Peter Hurkos.

Las impresiones de la ESP, sea que fue-
sen psicométricas o no, tratan en gran
parte de personalidades. Por eso, se ha
usado a perceptores extrasensoriales para
ubicar a personas desaparecidas, para lo-
grar descubrir a criminales y para dar
información acerca de personas difuntas.
Algunos han analizado problemas de alto
comercio. Algunos hacen predicciones acer-
ca del futuro de algunas personas, las
cuales, según se dice, son asombrosamente
acertadas. Algunos ubican objetos o pose-
siones perdidos. Algunos miran un mapa
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y o escogen tierra que tiene mineral pre- olfato, la vista, el oido o el tacto. Su carac-
cioso bajo ella o un lugar donde se puede teristica más interesante es un sentimiento
hallar agua. acompañante de compulsión a hacer algo

acerca de ello. Yo siempre me he sentido
""-"-c'""-"'-'=~..,.'" como si estuviera siendo obligado a decir

lo que habla entrado en mi cabeza, a decirle
a alguien acerca de ello o a escribirlo. Es
casi imposible describir la llegada de una
impresión de la E.S.P. Parece o reventarse
repentinamente en mi cabeza como si fuese
una burbuja. ..u ocurrir como un repentino
conocimiento de algo como si un proceso
de pensamiento consciente ordinario estu-
viera a punto de comenzar. Parece deslizar-
se dentro de mi cerebro desde arriba a tra-
vés de la cabeza misma, a un ángulo de
45 grados. ...Los nombres frecuentemente
me vienen como si fuesen pronunciados den-
tro de mi cabeza."

IDENTIFICANDO LA FUENTE DE PODER

"¿De dónde viene la E.S.P. en primer
lugar?" pregunta este mismo perceptor
extrasensorial. "En esto tengo que admitir
que no lo sé." El dice que las claves son
tenues, si es que hay alguna. No obstante,
en su propia autobiografía él suministra
abundantes claves. Por ejemplo, él relata
acerca de la ocasión en que trató de probar
que sería fácil falsificar la sesión de un
médium espiritista, incluyendo las materia-
lizaciones ectoplásmicas. Compró estopilla
de algodón para falsificar el ectoplasma.
Durante la sesión entró en estado hipnótico
y más tarde descubrió que en realidad ha-
bía producido ectoplasma, y se probó me-
diante investigación cientifíca que éste era
una especie de protoplasma:

"Un porcentaje del fenómeno que se foto-
grafió fue. ..bastante genuino. ...En
todos los casos, yo estaba consciente de una
extrafia sensación de 'extensión' y de una
inexplicable sensación de pérdida. ...Mien-
tras me hallaba arrebatado en una de estas
ocasiones, di permiso a uno de los obser-
vadores para que desprendiera un pedazo
de la sustancia blanca que se habla cernido
sobre mi rostro s~gún mostró después la
fotografia.

"Esta muestra tomada independientemen-
te le fue entregada a un analista público,
Percy Egerton. A continuación se halla su
informe, para los que pudieran interesarse:

l. COMO SE LES REVELA!

Los perceptores extrasensoriales gene-
ralmente explican muy poco acerca de sus
poderes de clarividencia y cómo se pre-
sentan a ellos las impresiones. Pedro Hur-
kos dice: "No tengo ninguna respuesta
fácil. Sé lo que a mí me pasa-que mi vida
personal y pensamientos personales se ba-
rren como si fuera por una ola, y que yo
en realidad veo el mundo a través de los
ojos de la otra persona cuyas vibraciones
esté absorbiendo."

Los perceptores extrasensoriales gene-
ralmente concuerdan en que cuanto más
usan sus poderes tanto más fuertes se ha-
cen, aunque algunos hallan agotadora una
sesión larga de ESP. Dicen que por lo gene-
ral no tienen ningún dominio sobre la re-
cepción inicial de los impulsos, con la
excepción de que a veces quizás puedan
dirigirlos hacia una persona o cosa en
particular. La mayoría de las impresiones
que reciben tiene que ver con cosas insig-
nificantes, semejantes a los mensajes que
se dan en tablas ouija.

Una de las descripciones más informa-
tivas de la ESP y de cómo llega la da
Renaldo Edwin, que ha sido perceptor ex-
trasensorial durante más de treinta años.
En su autobiografía, Clock Without Hands,
él relata acerca de la velocidad con que las
impresiones de la ESP llegan y luego desa-
parecen. "Esto," declara él, "sugiere in-
mediatamente un factor importante: Que
los procesos normales de la memoria no
están implicados estrechamente con la im-
presión de la E.S.P., y no en absoluto en
su etapa inicial." El sigue explicando:

"El pensamiento de la E.S.P. parece utili-
zar parte de las vias normales de mi cerebro,
pero tiene lo que solo puedo llamar una
'textura' diferente a la de un pensamiento
normal. Por lo general no hay posibilidad
de confundir los dos. ...

"El pensamiento de la E.S.P. siempre me
viene como un disturbio interior. Llega sin
usar ninguno de los sentidos normales del
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" ..un material pegajoso conteniendo mu-

chas células epiteliales escamosas con sus
núcleos. También habla algunas células epi-
teliales sin núcleo y algunas células desin-
tegradas de carácter parecido. Un gran
número de cuerpos ovoides altamente re-
fractiles parecidos a levadura se velan tam-
bién junto con unos cuantos hilos que se
pareclan a algodón. No habla células de
pus, pero también se observaron unos cuan-
tos organismos y mucho desperdicio amorfo.'
Es un pensamiento extraflo el que un hom-
bre en medio del fraude también sea mpaz
de producir fenómenos genuinos,"

Aquí vemos la ESP vinculada con el
espiritismo, puesto que el perceptor extra-
sensorial pudo producir, más bien inespera-
damente, las figuras ectoplásmicas comu-
nes a mediums espiritistas. Además, este
mismo perceptor extrasensorial admite:
"La hechicería, con sus ingredientes bási-
cos de E.S.P. y, en algunos casos, tal vez,
de otros fenómenos psíquicos, todavía se
practica en este país [Inglaterra] ." Note
que él habla de que la hechicería tiene los
"ingredientes básicos de E.S.P ." Además,
mediums espiritistas pueden producir al-
gunos de los fenómenos que efectúan per-
ceptores extrasensoriales, aunque no siem-
pre en un estado consciente. La famosa
médium espiritista estadounidense Sra. Pi-
per fue estudiada cuidadosamente por
miembros de la Sociedad para Investiga-
ción Psíquica, y, según dice el tomo Beyond
the Reach 01 Sense) "todos concordaron en
que ella tenía un extraordinario don de
ESP."

¿ Qué, entonces, es la fuente de la ESP?
La misma que el poder que se halla tras
los mediums espiritistas, vuduistas, tablas
ouija y otras cosas parecidas-las críaturas
espirituales a quienes la Biblia menciona
como "los ángeles que no guardaron su
posición original sino que abandonaron su
respectivo lugar de habitación." (Jud. 6)
Estas criaturas espirituales se materializa-
ron como hombres antes del diluvio del
día de Noé; esto constituyó desobediencia
a Dios, y así estos ángeles se convirtieron
en demonios. Después del Diluvio Dios les
prohibió que volvieran a materializarse, y
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ahora estos ángeles autodemonizados ope-
ran por medio de humanos o mediums. Je-
sucristo expulsó demonios por medio del
espíritu santo de Dios-estos ángeles auto-
demonizados tienen poder para causar in-
capacidades fisicas, para atormentar per-
sonas y para poseer personas.-Mat. 12:28;
Luc. 9:38-43; 11:14,20.

Poderes demoníacos pueden dar a hu-
manos el poder para percibir lo pasado o
predecir lo futuro. El que ellos den a hu-
manos poderes clarividentes no es cosa
nueva. La Biblia nos dice que en una oca-
sión el apóstol Pablo se encontró con una
niña que practicaba "el arte de la predic-
ción." Era una "criada con un espíritu, un
demonio de adivinación." (Hech. 16: 16) O
según lo vierte The New Testament in
Modern English, era una "niña que tenía un
espíritu de clarividencia"; según Knox,
"una niña que estaba poseída por un espíri-
tu adivino." Después que el apóstol Pablo
echó fuera al "demonio de adivinación,"
la niña perdió su poder de predecir lo fu-
turo; ya no tenía ESP.

Aunque perceptores extrasensoriales di-
cen que ayudan a la gente, esto no altera
el hecho de que la Palabra de Dios mani-
fiesta que el espiritismo es una viplación
de sus mandamientos: "No debería ha-
llarse en ti ...nadie que emplee adivina-
ción, practicante de magia o alguien que
busque augurios o hechicero, o uno que
ate a otros con un hechizo o alguien que
consulte a un médium espiritista o a un
pronosticador profesional de acontecimien-
tos. ..Jehová tu Dios no te ha dado nada
semejante a esto."-Deu. 18:10-14.

Dios, por lo tanto, no es la fuente de tal
ESP. Su propia Palabra condena la "prác-
tica de espiritismo" para cristianos. (Gál.
5:20,21) Los cristianos verdaderos no pro-
curan cultivar la ESP ni consultan a per-
ceptores extrasensoriales, los llamados
"psíquicos," por aYQda. Saben que Dios ha
dado la Santa Biblia a los cristianos para
la guia de ellos-el Libro que expone a la
ESP como nada más que un término mo-
derno para el poder de producir fenómenos
espiritistas.



fJ1 UAN el hijo de Ze- /
~ bedeo de la ciudad l
de Betsaida había conocido'
personalmente al Verbo. El
nos dice que éste, la Pala-
bra, había sido compañero
de Dios en el cielo, pero que
"llegó a ser carne" al nacer
de una virgen judía en la
ciudad de Belén, hace casi
dos mil años. Juan lo iden-
tifica como Jesucristo el
Hijo de Dios, y Juan llegó a ser uno de sus
doce apóstoles. Hoy hay hombres que usan
los escritos de Juan acerca de la Palabra
para alegar que Jesucristo era más que el
Hijo de Dios, que era Dios mismo y que
llegó a ser un Hombre-Dios. Uno de los di-
chos de Jesús que los que enseñan la Trini-
dad usan para alegar que Jesús mismo
afirmó que era Dios se halla en Juan 10: 30,
y dice: "Yo y el Padre ["mi Padre," TA]
somos uno." (Mod) No obstante, en la dis-
cusión que siguió entre Jesús y los judíos
él probó que él no había dicho de ninguna
manera que él era Dios. Jesús explicó:
"Dije: Soy Hijo de Dios." (Juan 10:36,
Mod) Pero si él no era Dios mismo, ¿cómo
eran uno él y su Padre?

2 Jesús acababa de dar una parábola o
ilustración en que habló de sí como el Pas-
tor Excelente y de sus seguidores como
ovejas. Entonces los judíos lo rodearon y le
dijeron: "¿Por cuánto tiempo vas a man-
1. (a) ¿Quién era Juan, y quién afirmó él que Jesu-
cristo era? (b) ¿Qué alegan los que ensefían la Trinidad
en cuanto a lo que Juan 10:30 significa?
2, 3. ¿Qué le pidieron los judlos a Jesús que les dijera,
y qué respondió Jesús, llevando a sus palabras de Juan
10:SO?

tener en suspenso nuestra
alma? Si eres el Cristo,
dínoslo francamente."

3 Jesús respondió que
sus obras hablaban por él:
"Se lo dije y no obstante
ustedes no creen. Las
obras que estoy haciendo
en el nombre de mi Padre,
éstas dan testimonio acer-
ca de mí. Pero ustedes no
creen, porque ustedes no

son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo
les doy vida eterna, y ellas de ninguna ma-
nera serán destruidas jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre
me ha dado es algo mayor que todas las
otras cosas, y nadie puede arrebatarlas de
la mano del Padre. Yo y el Padre somos
uno." -Juan 10: 24-30.

4 ¿ Cómo eran uno? ¿ Uno en cuerpo, uno
en identidad, uno en componer juntos un
solo Dios, uno como miembros de una Tri-
nidad o Dios tres-en-uno, el tercer miem-
bro del cual fuera el Espíritu Santo? jNo!
Porque si pertenecieran a una Trinidad o
Dios trino, entonces los dos no eran uno
sino solo dos terceras partes, puesto que la
Trinidad tiene tres Personas, a saber,
"Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu
Santo."

5 En vez de ser una Trinidad, Jesús y su
Padre eran uno por estar de acuerdo mu-
tuamente como Padre e Hijo. Nunca hubo
4. ¿Por qué esta unidad no se refiere a una Trinidad
como ensel\an los clérigos?
5. ¿ Cómo eran ellos uno en la relación de Padre e
Hijo. y cómo eran uno en testificar?

169
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desacuerdo alguno entre ellos. El testimo- sus obras "en el nombre de mi Padre." En
nio que el Padre daba y el testimonio que el sus obras él actuaba como agente de su
Hijo daba estaban de acuerdo. Jesús el Padre, como representante de su Padre.
Hijo les dijo a los judíos: "El Padre que 8 En prueba de que siempre estaban en
me envió está conmigo. También en la mis. unidad y nunca en desacuerdo, Jesús dijo:
ma Ley de ustedes está escrito: 'El testi- "He descendido del cielo, no para hacer mi
monio de dos hombres es verdadero.' Yo voluntad, sino la voluntad de aquel que me
soy uno que da testimonio acerca de mi envió. Esta es la voluntad del que me envió,
mismo, y el Padre que me envió da testi- que no pierda nada de todo 10 que me ha
monio acerca de mí." (Juan 8:16-18) Jesús dado, sino que 10 resucite en el último día.
aquí habló acerca de sí mismo y de su Porque ésta es la voluntad de mi Padre,
Padre como de dos individuos diferentes que todo el que ve al Hijo y ejerce fe en
y distintos. Así que por ellos se proveía él tenga vida eterna, y yo 10 resucitaré en
suficiente testimonio para que los judíos el último día." (Juan 6:38.40) El no le falló
creyeran, puesto que se exigía testimonio a esa voluntad de Dios, sino que justamen-
de por 10 menos dos testigos. Aunque eran te vivió haciéndola. Dijo: "Mi alimento es
dos individuos diferentes, aun así el Padre hacer la voluntad de aquel que me envió y
y el Hijo eran uno en su testimonio, porque terminar su obra."-Juan 4:34.
ambos testimonios concordaban. 9 Jesús nunca hizo nada independiente-

6 El Padre y el Hijo eran también uno en mente de su Padre, sino que siempre se

su cuido de las ovejas. Mucho tiempo antes mantuvo en unidad con su Padre. Dijo:
Dios había prometido colocar un pastor "No puedo hacer ni una sola cosa de mi
fiel sobre su pueblo parecido a ovejas. En propia iniciativa; así como oigo, juzgo; y
Ezequie1 34:23, 24 (Mod) Dios dijo: "Le- el juicio que yo dicto es justo, porque yo no
vantaré sobre ellas un solo Pastor, para busco mi propia voluntad, sino la voluntad
que él las 'pastoree, es a saber, mi siervo del que me envió." (Juan 5:30) ¿No habla
David; é11as apacentará, y será su Pastor. eso de perfecta unidad entre Padre e Hijo?
y yo, Jehová, seré el Dios de ellas, y mi Pero esa unidad no exigió que Jesús dijera:
siervo David será el Príncipe en medio de Yo soy Dios; Yo soy mi Padre.
ellas: yo Jehová 10 he dicho." Así que Je- 10 La propia oración de Jesús a su Padre
hová Dios levantó a su Hijo Jesucristo co- celestial a favor de las ovejas prueba que
mo descendiente del rey David para cum- ésta es la clase de unidad que existe entre
p1ir su profecía acerca de "un solo Pastor" Jesucristo y Jehová Dios. En esta oración
como el rey David. Jesús no habla de sí como Dios, sino que

1 Jesús como Pastor dijo que él no deja- dice a su Padre:
ría que ningún enemigo lobuno le arreba- 11 "y ésta es la vida eterna, que te conoz-
tara de la mano las ovejas. Tampoco el can a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo
Padre, quien entregó estas ovejas a su Hijo, a quien tú enviaste. He manifestado tu
dejaría que un enemigo las arrebatara de nombre a los hombres que me diste del
su propia mano. El Padre y el Hijo estaban mundo; tuyos eran, ya mí me los diste; y
de acuerdo en cuanto a esta protección y ellos han guardado tu palabra. Mas no rue-
preservación de las ovejas. Tenían un pro- go solamente por éstos, sino por aquellos
pósito en comÚn, el de evitar que estas también que han de creer en mí por medio
ovejas fueran destruidas, y salvarlas para de la palabra de ellos; para que todos ellos
vida eterna. De modo que en este compar- sean uno; así como tú, oh Padre, eres en
tir intereses el Padre y el Hijo eran uno. mí, y yo en ti, para que ellos también sean
Por eso Jesús dijo que él estaba haciendo 8:-¿C6mo eran uno en cuanto a la voluntad que habria
-de hacerse?
6,7. (a) Según el profeta Ezequiel, ¿qu~ arreglos de 9. ¿Cómo eran uno en cuanto a la InIcIativa para ac-
pastoreo prometió Jehová levantar para su pueblo pa- ción?
recido a ovejas? (b) ¿Cómo eran uno con relación a lO, 11. ¿Qu~ oración de Jesús a su Padre arroja luz
estas ovejas Jesús y el Padre? sobre la clase de unidad que existe entre ellos?
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uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste. Y la gloria que me has
dado a mí, yo se la he dado a ellos: para
que ellos sean uno, así como nosotros so-
mos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que
ellos sean hechos perfectos en la unidad;
para que conozca el mundo que tú me en-
viaste, y que los has amado a ellos, así
como me has amado a mí. jPadre! yo quie-
ro que aquellos también que me has dado,
estén conmigo en donde yo estoy, para
que vean mi gloria, que tú me has dado:
porque me amaste antes de la fundación
del mundo."-Juan 17:3, 6, 20-24, Mod.

12 En esta oración a su Padre celestial,
Jesús lo llamó el "solo Dios verdadero" y
dijo: "Tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti,"
y "nosotros somos uno." ¿Quiso decir Jesús
que él y su Padre eran un solo Dios, o dos
Personas de un Dios trino, sin que se
mencione siquiera el tercer míembro de
ese Dios? ¿Quiso decir Jesús que él y su
Padre eran, como dicen los trinitarios,
"uno en sl1Stancia"? ¿Cómo pudiera ser
eso en vista de lo demás que Jesús, que
entonces era de sustancia carnal, dijo en
esta oración a Dios quien es espíritu?
(Juan 4:24) Al llamar a su Padre "solo
Dios verdadero" se cerró las puertas a sí
mismo en cuanto a ser Dios o aun una par-
te o una Persona de Dios. De otro modo,
el Padre no pudiera ser el "solo Dios verda-
dero." La palabra "solo" quiere decir, se-
gún el diccionario, "único en su especie";
"que está sin otra cosa o que se mira se-
parado de ella." Según Jesús, su Padre era,
no solo el "Dios verdadero," sino también
el que lo era "solo." Según sus propias
palabras, Jesús no se clasificó como igual
a Dios.

13 Cuando Jesús dijo que su Padre el
"solo Dios verdadero" le dio discípulos sa-
cados de este mundo, Jesús no quiso decir
que él como Dios se dio algo a sí mismo.
Algunos de los apóstoles de Jesús que esta-
ban escuchando su oración habían sido an-

12. (a) ¿Por qué no fue que fueran "uno en sustancia"
lo que Jes(¡s quiso decir? (b) ¿Qué muestra que Jes(¡s
no se clasificó como igual a Dios?
13. ¿Quién fue el que dio a Jesús hombres sacados de
este mundo?
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teriormente discípulos de Juan el Bautista,
pero Juan los pasó a Jesús como el Novio
que tenía derecho a la clase de la Novia.
Pero Jesús habló de todos sus discípulos,
no como de un regalo que se hiciera él a
sí mismo, sino como de un regalo que le
hiciera el "solo Dios verdadero," su Padre
celestial. "Me los diste."

14 Ademas, Jesús no habló de que mera-
mente él y su Padre fueran uno sino que
también habló de todos sus discípulos como
siendo uno: "Para que todos ellos sean
uno; así como tú, oh Padre, eres en mí,
y yo en ti, para que ellos también sean uno
en nosotros; ...para que ellos sean uno,
asi como nosotros somos uno." Al orar que
sus discípulos "sean uno en nosotros" Jesús
ciertamente no quiso decir que sus discípu-
los habían de ser incorporados en una Tri-
nídad, de modo que la Trinidad fuera a
aumentar su número de miembros o Per-
sonas de tres hasta ciento cuarenta y cua-
tro mil y tres, de modo que no fuera más
un Dios tres-en-uno sino de entonces en
adelante un Dios muchos-en-uno. jEso es
absurdo! Jesús dijo que, tal como él y su
Padre eran uno, así se había de hacer uno
a sus discípulos. ¿ Cómo se hace uno a sus
discípulos? No como un solo Dios; no como
un solo individuo de muchas Personas. No,
sino uno en creencia en el un solo Dios y
en el nombre de aquel a quien Dios envió;
uno en la clase de fruto que producen por
el mismo espíritu; uno en la clase de obra;
uno en armonía y acuerdo entre sí; uno en
el mismo propósito y objetivo, que es la
vindicación de Jehová como el "solo Dios
verdadero" y la salvación de la familia
humana por Jesucristo para la gloria de
Dios.

15 También son un grupo de familia,
puesto que todos estos discípulos son en-
gendrados por Dios para llegar a ser hijos
espirituales de Dios y así llegar a ser los
hermanos de Jesucristo. Puesto que la ma-
14. (a) Si la Trlnldad fuera realidad, ¿ qué querria declr
el que los discipulos llegaran a ser uno como Jesús y
su Padre son uno? (b) ¿De qué manera, entonces, se
hace uno a los disclpulos?
15. (a) Con esto como base, ¿ por qué no son uno en el
sentido de una Trlnidad Jesús y su Padre? (b) ¿Cómo
son uno en el Padre y el Hijo todos los disclpulos?
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nera en que todos estos discípulos son uno
es la manera en que el Padre celestial y su
Hijo Jesucristo son uno, entonces el Padre
y el Hijo no son los dos un solo Dios de
más de una Persona. El Padre celestial
queda como "solo Dios verdadero," y Jesu-
cristo a quien él envió queda el Hijo del
"solo Dios verdadero." Todos los 144,000
discípulos de Jesucristo engendrados por
espíritu son uno en el Padre y en el Hijo
al estar en unión con ellos, en una especial
relación armoniosa de familia.

."Ehe Abraham geworden ist, war ich,"
t "Ehe es einen Abraham gab, war ich schon da!"

Vea notas t y o en la página 138, párrafo 4, en La
Atalaya del 1 de marzo de 1963.

:1: "Antes que AbraAo existisse, eu existia,"

18. (a) ¿Cómo se usó en Exodo 3:14 la expresión "YO
SOY"? (b) ¿Qué traducciones modernas de Juan 8:58
no muestran que Jesús estuviera aiegando ser Jehová
Dios?19. 

(a) ¿En qué idioma dijo Jesús eso a los judios?
(b) ¿Cómo prueba la versión en hebreo de esas palabras
por traductores modernos que Jesús no estaba preten-
diendo ser ei gran "YO SOy"?

"YO SOY"

16 Hay otro texto de los escritos de Juan
que los trinitarios sacan a relucir al afir-
mar que los escritos de Juan enseñan que
Jesucristo es Dios. Ese texto se halla en
la discusión de Jesús con los judíos que se
da en Juan 8:56-58 (Val): "Abraham
vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo
viÓ, y se gozó. Dijéronle entonces los Ju-
díos: Aun no tienes cincuenta años, ¿y has
visto á Abraham? Díjoles Jesús: De cierto,
de cierto os digo: Antes que Abraham
fuese, yo soy."

17 Sobre esta expresión, el comentario de
la edición de la Santa Biblia del Abbé
Drioux es: ((Antes que Abraham fuese) yo
soy, en realidad Dios eterno, antes de que
Abraham naciera."* En una nota al pie de
la página en su traducción de la Biblia el
monseñor Renaldo A. Knox dice: "Versícu-
lo 58. 'Yo soy'; aquí nuestro Señor parece
reclamar explícitamente un título Divino,
compare Exodo 3:14."t Por lo tanto vamos
a Exodo 3:14 (TA) y leemos: "Respondió
Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Hé
aquí, añadió, lo que dirás a los hijos de

.El comentario en laUn dice: "Antequam Abraham
fieret, Ego sum, qulppe Deus aeternus, antequam
Abraham nasceretur."-Páglna 180, tomo 7, de La
Sainte Bib~e, por M. L' Abbé Drloux. (francés)-Edlclón
de 1884.

t Citado de la página 203 de E~ Nuevo Testamento de
Nuestro Se1íor y Sa~vador Jesucristo-Una Nueva
Traducci6n, por R. A. Knox, edición de 1945.

16, 17. (a) ¿Qué otro texto blbllco que Implica a Abra-
hán sacan a relucir los trlnltarlos para su afirmación?
(b) ¿Qué dice sobre ésa expresión la edición de la
Biblia de Drloux, y también qué dice la edición deKnox?
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Israel: EL QUE ES me ha enviado a voso-
tros." Pero la Versión Valera dice: "Y
respondió Dios á Moisés: Yo SOY EL QUE
SOY. Y dijo: Asi dirás á los hijos de Israel:
Yo SOY me ha enviado á vosotros."

18 La expresión "YO SOY" se usa allí
como un titulo o nombre, y en el hebreo
esta expresión es la sola palabra Ehyeh
(i1'i1N). Allí Jehová Dios estaba hablando
a Moisés y enviándolo a los hijos de Israel.
Entonces, ¿estaba Jesús en Juan 8:58 ale-
gando ser Jehová Dios? No según muchos
traductores modernos de la Biblia, como lo
probarán las siguientes citas: Nácar-Co-
lunga: "Antes que Abraham naciese, era
yo." Moffatt: "He existido antes de que
Abrahán naciera." Schonfield y Una Tra-
ducción Americana: "Existi antes de que
Abrahán naciera." Stage (alemán): "An-
tes de que Abrahán llegara a ser, yo era.".
Pfaefflin (alemán): "Antes de que hubiera
un Abrahán, iya yo estaba alli!"t Jorge M.
Lamsa, traduciendo de la Peshitta siríaca,
dice: "Antes de que Abrahán naciera, yo
era." El Dr. Jaime Murdock, también tra-
duciendo de la Versión Peshitto siríaca,
dice: "Antes de que Abrahán existiera, yo
era." La Biblia Sagrada brasileña publica-
da por el Centro de la Biblia Católica de
Sáo Paulo dice: "Antes de que Abrahán
existiera, yo existía."-Segunda edición,
de 1960, Bíblia Sagrada, Editora "AVE
MARIA" Ltda.:i:

19 Debemos recordar, también, que cuan-
do Jesús habló a aquellos judíos, les habló
en el hebreo de su día, no en griego. Por
lo tanto la manera en que Jesús dijo lo de
Juan 8:58 a los judíos nos la presentan así
en sus traducciones modernas ciertos eru-
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ditos del hebreo que tradujeron el griego
al hebreo de la Biblia: el Dr. Franz De-
litzsch: "Antes de que Abrahán fuera, yo
he sido.". Isaac Salkinson y David Gins-
burg: "Yo he sido cuando no había habido
todavía un Abrahán."t En estas dos tra-
ducciones hebreas los traductores usan
para la expresión "Yo he sido" dos pala-
bras hebreas, un pronombre y un verbo, a
saber, aní hayithiJ. no usan la una sola
palabra hebrea: Ehyeh. Por lo tanto ellos
no piensan que en Juan 8:58 Jesús estaba
tratando de imitar a Jehová Dios y darnos
la impresión de que él mismo era Jehová,
el YO SOY.

20 ¿En qué idioma escribió Juan su na-

rración de la vida de Jesucristo? En el
idioma griego, no en hebreo; yen el texto
griego la expresión controversial es Egó
eimí. Por sí misma, sin materia introduc-
toria alguna antes de ella, Egó eimí signifi-
ca "Yo soy." Ahora bien, esta expresión
Egó eimí aparece también en Juan 8: 24,
28; y en esos versículos la Versión A utori-
zada o del Rey Jaime y la Versión Douay
y otras vierten la expresión al inglés "Yo
soy él," poniendo el pronombre él en
bastardillas para indicar que el pronombre
él está añadido o insertado. (V AJ. AN J. Yg)
Pero aquí, en Juan 8:58, esas versiones no
hacen que esta expresión diga "Yo soy él,"
sino solo "Yo soy." Evidentemente quieren
damos ia idea de que Jesús no estaba sim-
plemente refiriéndose a su existencia sino
también dándose un título que pertenece a
Jehová Dios,:!: en imitación de Exodo 3:14.

21 Al escribir Juan 8:58, el apóstol no

estaba citando de la Versión de los Setenta

* 'n"M 'JII tJM':J1I nl'M tJ'~:J-Delltzsch. Edición de
1937.

t tJM':J1I M'M.II~ 'Y "Y 'n"M 'JII-8alklnson-Glns-
burgo Edición de 1941.

:t Vea Juan 8:24, 28, 58, VA; AN; NR; Ro; Yg; Dy y
Confraternidad.

20. (a) ¿Qué se puede decir acerca de la aparición de
la expresión griega Eg6 eimi en el capitulo 8 de Juan?
(b) ¿Por qué no vierten muchas traducciones de la BI-
blia esta expresión de Juan 8:58 de la misma manera
que lo hacen en esos otros verslculos?
21. (a) ¿ Usa la traducción griega de los Setenta de
Exodo 9:14 "Eg6 eimi" para el nombre de Dios?
(b) Por lo tanto, ¿qué no pueden Interpretar los trlnl-
tarlos que signifique Juan 8:58?

22, 23. (a) ¿ Cómo se usa y aplica la expresión ho on
en otros lugares en los escritos de Juan? (b) ¿Qué.
entonces, era lo que solo decla Jesús en Juan 8:58?
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griega, una traducción de las Escrituras
Hebreas hecha por judíos que hablaban
griego, en Alejandría, Egipto, antes del
nacimiento de Cristo. Que todo el que pue-
da leer griego compare Juan 8:58 en griego
y Exodo 3:14 en la Versión de los Setenta
griega, y descubrirá que la lectura de la
Versión de los Setenta en Exodo 3: 14 no
usa la expresión Egó eimí para el nombre
de Dios, cuando Dios le dice a Moisés: "YO
SOY me ha enviado a vosotros." La Ver-
sión de los Setenta griega usa la expresión
ho ónJ que significa "El Ser," o, "El que
es." Este hecho se nos presenta claramente
en la traducción de Bagster de la Versión
de los Setenta griega, en Exodo 3:14, que
dice: "Y Dios habló a Moisés, diciendo: Yo
soy EL SER [ho ón]; y él dijo: Así dirás
a los hijos de Israel, EL SER [ho ón] me
ha enviado a ustedes." Según la traducción
de la Versión de los Setenta griega por
Carlos Thomson, Exodo 3:14 dice: "Dios le
habló a Moisés diciendo, Yo soy El Yo Soy
[ho ón]. Además dijo: Así dirás a los hijos
de Israel: El Yo Soy [ho ón] me ha envia-
do a ustedes."* Así esta comparación de
dos textos griegos, el de la Versión de los
Setenta y el de Juan 8:58, quita toda base
para que los trinitarios aleguen que Jesús,
en Juan 8:58, estaba tratando de ajustarse
a sí mismo Exodo 3:14, como si él fuera
Jehová Dios.

22 Oh, sí, la expresión griega ho ón sí
aparece en los escritos del apóstol Juan.
Aparece en el texto griego de Juan 1:18;
3:13,31; 6:46; 8:47; 12:17; 18:37, pero
no como título o nombre. Así que en cuatro
de esos versículos no aplica a Jesús, sino a
otras personas. No obstante, en el Apoca-
lipsis o Revelación el apóstol Juan sí usa
la expresión ho ón como título o designa-
ción cinco veces, a saber, en Apocalipsis
1:4,8; 4:8; 11:17; 16:5. Pero en los cinco
casos la expresión lw ón se aplica a Jehová

.Citado de La Biblia de los Setetlta la Más Antigua
Versi6n del Antiguo Testamento según la traducci6n de
Carlos Thomson, revisada por C. A. Muses; publicada
por The Falcon's Wlng Press, edición de 1954.
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Dios el Todopoderoso, y no al Cordero de
Dios, la Palabra de Dios.

23 Por ejemplo, Apocalipsis 1:4, 8 (Val)
dice: "Juan á las siete iglesias que están en
Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del
que es [ha ón] y que era y que ha de venir,
y de los siete Espíritus que están delante
de su trono." "Yo soy el Alpha y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, que es [ha
ón] y que era y que ha de venir, el Todo-
poderoso." Apocalipsis 4:8 aplica ho ón al
Señor Dios Todopoderoso en su trono celes-
tial, y Apocalipsis 5: 6, 7 muestra que el
Cordero de Dios viene a él después. Apoca-
lipsis 11: 17 aplica ho ón al Señor Dios
Todopoderoso cuando él toma el poder para
gobernar como Rey. Apocalipsis 16:5 apli-
ca ha ón al Señor Dios cuando él actúa
como Juez. Por lo tanto Juan 8:58 le falla
al clero como prueba de que haya un "Dios
trino," pues en ese versículo, como bien lo
traducen el Dr. Jaime Moffatt, Una Tra-
ducción Americana, y otros, Jesús solo
estaba diciendo que él había tenido una
existencia prehumana en el cielo con su
Padre y que su existencia prehumana em-
pezó antes de que naciera Abrahán.

PARECIDO, PERO SUBORDINADO
24 Pero, objeta un trinitario, ¿no se están

olvidando de lo que Jesús le dijo al apóstol
Felipe? ¿Qué fue eso? Esto: "¿Tanto tiem-
po ha que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto, ha
visto al Padre." (Juan 14:9, Val) Ah, sí,
pero eso es muy diferente a que Jesús di-
jera: 'Yo soy el Padre.' Jesús acababa de
decirle a Felipe y los otros apóstoles fieles
que él se iba a Dios su Padre; y por lo
tanto, ¿cómo podía Jesús decir al mismo
instante que Felipe, cuando miraba a Jesús,
estaba mirando al Padre? Jesús no pudo
haber querido decir eso, porque él separó
a Dios su Padre de sí, como cuando dijo:
"Creéis en Dios, creed también en mi"
(Juan 14:1, Val) ¿Por qué la expresión
"también en mí," si Jesús fuera Dios mis-

25, 26. (a) En vista de Juan 1:18, ¿ por qué no pudo
Jesús haber querido decir que los apóstoles estaban mi-
rando al Padre? (b) ¿Qué les dijo Jesús a los judlos
en Juan 5:37 que prueba que Jesús no es Dios?

24. ¿Qué arguyen los trinltarlos con Juan 14:9, pero
qué quiso decir Jesús cuando dijo: "El que me ha
visto. ha visto al Padre"?
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mor Felipe le preguntó a Jesús: "Señor,
muéstranos el Padre," y Jesús contestó
que eso era lo que había estado haciendo
todo el tiempo, a saber, mostrándoles el
Padre. El había estado explicando quién
era su Padre celestial. Había estado mos-
trándoles cómo era su Padre celestial. Imi-
taba a su Padre. Era como él, tanto que
cuando uno veía a Jesús era como ver a su
Padre.

25 Al decir: "El que me ha visto, ha visto
al Padre," Jesús no podía haber querido de-
cir que los apóstoles estaban viendo a Dios,
Aquel a quien Jesús se dirigía o de quien
hablaba llamándolo Padre. Muchos años
después que Jesús dijo esas palabras, el
apóstol Juan escribió: "Y aquel Verbo fué
hecho carne, y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad. ...
la gracia y la verdad por Jesucristo fué
hecha. A Dios nadie le vió jamás: el uni-
génito Hijo, que está en el seno del Padre,
él le declaró." (Juan 1:14, 17, 18, Val) Al
declarar así a Dios su Padre, al explicarlo,
al darlo a conocer, al ser y actuar como él,
Jesús producía el efecto de que los apósto-
les, al ver a Jesús, veían también a Dios
su Padre.

26 Por lo tanto Jesús dijo a los judíos:
"y el que me envió, el Padre, él ha dado
testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su
voz, ni habéis visto su parecer." (Juan
5: 37, Val) Pero aquellos judíos sí vieron
el parecer de Jesús y oyeron su voz. Tam-
bién, Jesús les dijo que si ellos le hubieran
creído al profeta Moisés le hubiesen creído
también a él; y Jesús sabía por los escritos
de Moisés que Dios le había dicho a Moisés
arriba en la montaña: "No podrás ver mi
rostro: porque no me verá hombre, y vi-
virá." (Exo. 33:20, Val) Pero aquellos
judíos sí vieron a Jesús y vivieron, lo que
probó que Jesús no era Dios. Por consi-
guiente Juan 14:9 tampoco prueba que
Jesús sea Dios.
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27 De modo que otra vez notamos que

Jesús nunca habló de sí como Dios ni se
llamó Dios. Siempre se puso inferior a
Dios más bien que en igualdad con Dios.
Se puso en la posición de discípulo de Dios,
cuando Jesús dijo: "Nada hago de mí mis-
mo; mas como el Padre me enseñó, esto
hablo." (Juan 8:28, Val) Dios era el Maes-
tro de Jesús, y Jesús como discípulo no
estaba sobre su Maestro, Dios, ni era igual
a él. Jesús así se clasificó junto con los
demás hijos de la organización de Dios,
Sion, concerniente a la cual Jesús dijo:
"Escrito está en los profetas: Y serán
todos enseñados de Dios. Así que, todo
aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene
á mí." (Juan 6:45, Val,. Isa. 54:13) Como
discípulo de su Padre, Jesús aprendía cosas
de él continuamente.

2S Indicando esto, Juan 8:25-27 (Val)
dice: "Jesús les dijo: ...el que me envió,
es verdadero: y yo, lo que he oído de él,
esto hablo en el mundo. Mas no entendie-
ron que él les hablaba del Padre." Después
Jesús dijo a aquellos judíos: "Ahora pro-
curáis matarme, hombre [griego: ánthro-
pos] que os he hablado la verdad, la cual
he oído de Dios [ho Theós]." A sus após-
toles fieles dijo: "Os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre,
os he hecho notorias."-Juan 8:40; 15:15,
Val.

29 Como uno que oía, como uno que
recibía enseñanza, Jesús repetidamente
habló de sí mismo como siendo enviado por
su Padre celestial. Por ejemplo, Juan 12: 44,
45,49, 50 (Val) dice: "Jesús clamó y dijo:
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el
que me envió; y el que me ve, ve al que me
envió. Porque yo no he hablado de mí mis-
mo: mas el Padre que me envió, él me dió
mandamiento de lo que he de decir, y de
lo que he de hablar. y sé que su manda-
miento es vida eterna: así que, lo que yo
~

27. ¿Cómo se comparó Jesús a si mismo con un dlscl-
pulo, y por lo tanto en qué posIción se puso para con
DIos?
28. Por 10 tanto, como persona que estaba aprendiendo,
¿qué dijo Jesús que él hacia con respecto a su Padre?
29. Por 10 tanto, ¿qué accIón dIjo Jesús que su Padre
tomaba para con él, y qué prueba esto en cuanto a
Jesús en comparación con Dios?
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hablo, como el Padre me lo ha dicho, así
hablo." El mismo hecho de que se le envió
prueba que no era igual a Dios sino que
era menos que Dios su Padre.

30 Esto resulta de la propia regla de
Jesús que declaró a sus apóstoles: "El sier-
vo no es mayor que su señor, ni el enviado
mayor que aquel que le envió." (Juan
13:16, Mod) Como Dios era mayor que
Jesús al enviarlo, así Jesús era mayor que
sus discípulos al enviarlos. Jesús hizo esta
comparación cuando les dijo: "Paz á voso-
tros; como me envió el Padre, así también
yo os envío." (Juan 20:21, Val) De modo
que el Mayor envía al que es menos.

31 Jesús, por haber sido enviado en un
mandado, no vino a hacer su propia volun-
tad o a complacerse a sí mismo según la
carne. Vino para hacer la voluntad del
Mayor que lo envió. Hizo la voluntad de
Dios aunque tuvo hambre físicamente, di-
ciendo: "Mi comida es que haga la volun-
tad del que me envió, y que acabe su obra."
-Juan 4:34, Val.

32 No fue por primera vez cuando estuvo
en carne sobre la Tierra que Jesús fue
enviado, sino que fue enviado desde el
cielo. En prueba de esto dijo: "He descen-
dido del cielo, no para hacer mi voluntad,
mas la voluntad del que me envió. y ésta
es la voluntad del que me envió, del Padre:
Que todo lo que me diere, no pierda de
ello." (Juan 6:38,39, Val) De manera que
aun en el cielo Jesús era menos que su
Padre. Durante el tiempo que tuviera para
ello Jesús se mantuvo constantemente en
el trabajo de su Padre, su Enviador. Dijo:
"Conviéneme obrar las obras del que me
envió, entre tanto que el dia dura: la noche
viene, cuando nadie puede obrar." (Juan
9:4, Val) Todo esto añade prueba al hecho
de que Jesús no era Dios cuya voluntad
tenía que hacerse, sino que era inferior a
Dios, y estaba haciendo la voluntad de
Dios.
30. ¿Cómo mostró Jesús. por la propia regla que de-
claró, si era o no tan grande como su Padre?
31. Por lo tanto, ¿qué era alimento para él, aunque
flslcamente tuviera hambre?
32. ¿Desde dónde fue enviado Jesús. y por lo tanto
dónde era Inferior a Dios?



N TODO lo
que hemos
visto se ha ido

acumulando la evi-
dencia, de los propios
escritos de Juan, en
el sentido de que Je-
sucristo era el Hijo
de Dios. Este mismo
hecho de por sí señala
a que Jesús como Hijo
dependia de Dios y no
era igual a Dios. Un
hijo no es mayor que su
padre, sino que debe
honrar a su padre, según el mandato de
Dios. Como el Hijo de Dios, Jesús dijo:
"Honro a mi Padre." (Juan 8:49) ¿Cómo,
entonces, puede alguien decir que él se
estaba haciendo Dios o igual a Dios cuando
dijo: "El Padre á nadie juzga, mas todo
el juicio dió al Hijo; para que todos honren
al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le
envió"? (Juan 5: 22, 23, Val) En esas pa-
labras Jesús no nos estaba diciendo que lo
honráramos como siendo el Padre o como
siendo Dios. El no dijo que habíamos de
honrar al Hijo tanto como se honra al
Padre.

34 Sírvase mirar de nuevo las palabras de
Jesús y ver por qué él dijo que había de ser
honrado tal como el Padre ha de ser hon-
rado. Jesús dijo que el Padre lo había
nombrado para que fuera juez, para actuar
como el diputado o representante de Dios
el Juez Supremo. Por lo tanto, como el Juez
nombrado por Dios el Hijo merecía ser
honrado. Al honrar al Hijo mostramos res-
peto por el nombramiento del Hijo como
Juez por Dios.. Si no honramos al Hijo
como Juez, entonces no honramos al
"Padre que le envió." Pero eso no quiere
decir que honramos al Hijo como siendo
Dios mismo u honramos al Hijo tanto como
a Dios mismo, quien envió al Hijo.
33. (a) Como Hijo, ¿qué rindió Jesús al que era su
Padre? (b) ¿Hasta qué punto dijo Jesús que todos los
hombres deberlan honrar al Hijo?
34. En este respecto, ¿ por qué habla de honrarse al
Hijo, y cuánto?

PARTE IIJ
86 Hasta Dios el

Padre no honró o
glorificó al Hijo co-
mo su igual. Pero
Dios sí honró o glori-

ficó a su Hijo Jesucristo
más que a todos los de-
más hijos suyos. Cierta-
mente, entonces, a aquel
a quien Dios honra o
glorifica, nosotros tam-
bién debemos honrar.

En realidad, Dios nos exige que lo haga-
mas. Jesús mismo dijo: "Si yo me glorifico
á mi mismo, mi gloria es nada: mi Padre
es el que me glorifica; el que vosotros decís
que es vuestro Dios." (Juan 8:54, Val) El
Padre de Jesús era el Dios de los judíos.
Ellos no consideraban a Jesús un Hombre-
Dios, Dios mismo en la carne; y Jesús no
pretendió ser Dios. El dijo que la Deidad
de quien los judíos decían que era el Dios
de ellos era Quien honraba a Jesús. Enton-
ces Jesús prosiguió y declaró que él no era
tan grande como Dios pero que era mayor
que Abrahán debido a haber tenido exis-
tencia prehumana en el cielo.

36 El título "padre" significa un varón
dador de vida, y un varón dador de vida
significa un progenitor, un autor o fuente,
uno que engendra o produce prole. Puesto
que Dios era el Padre de Jesús, ¿dependía
también Jesús de Dios para vida? Solo las
propias palabras de Jesús podrían dar una
contestación convincente a esta pregunta.
Note ahora estas palabras de Jesús: "Los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios: y
los que oyeren vivirán. Porque como el
Padre tiene vida en sí mismo, así dió tam-
bién al Hijo que tuviese vida en sí mismo."
(Juan 5:25, 26, Val) Dios como el Padre
es la Fuente de vida; y da a su Hijo el
privilegio de tener vida en sí mismo. Por
35. (a) ¿Quién fue el que honró a Jesús. y cuánto?
(b) En cuanto a grandeza, ¿qué comparación existia
entre Jesús y Dios y Jesús y Abrahán?
36. ¿Qué significa el titulo "padre," y. apropiadamente.
qué dio el Padre celestial al Hijo de Dios?

176
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lo tanto podemos apreciar lo que dice
Juan 1:4, 5 (Val) acerca de la Palabra o
Verbo: "En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz en las
tinieblas resplandece; mas las tinieblas no
la comprendieron."

31 La vida que ilumina a los hombres que
bajan a las tinieblas de la muerte viene del
Padre como la Fuente y por medio del
Hijo como el conducto. El Hijo recibió vida
del Padre. De modo que el apóstol Pedro
bien podia decir a su Amo Jesucristo:
"Señor, ¿á quién iremos? tú tienes pala-
bras de vida eterna. Y nosotros creemos y
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios viviente."-Juan 6: 68, 69, Val.

38 Al hablar de sí mismo como un sacri-
ficio humano que se entregaría por la vida
de hombres que creyeran, Jesús mostró el
origen de su propia vida, diciendo: "El
que come mi carne y bebe mi sangre, en
mí permanece, y yo en él. Como me envió
el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
asimismo el que me come, él también ví-
virá por mi." (Juan 6: 56, 57, Val) Los que
comen y que viven por Jesús comienzan
a vivir por medio de él. Así también Jesús
empezó a vivir por medio de Dios. Así que
si el Hijo Jesús hubiera sido coeterno con
su Padre y sin principio de vida, ¿ cómo
pudiera decir con verdad: "Vivo por el
Padre"? Por lo tanto Jesús era verdadera-
mente 'un Hijo de Dios por haber recibido
su vida de Dios. Consiguió su vida de su
Padre celestial tanto como que un hombre
que se alimenta del sacrificio humano de
Jesús por medio de la fe consigue vida por
medio de Jesús y vive por él. Si no fuera
por Jesús como sacrificio humano, el hom-
bre nunca viviría para siempre en el nuevo
mundo de Dios. Así, si no fuera por Dios,
el Hijo nunca hubiera vivido.

39 El mismo hecho de que Jesús continua-
ra con vida dependía de su obediencia a

37. ¿Procedente de quién y por medio de quIén vIene
la vida que ilumina a ios hombres?
38. ¿ Cómo comparó Jesús ei origen de su propia vida
con la que adquIeren ios que se alimentan de él por fe?
39,40. (a) ¿De qué dependia el que JesÚs continuara
con vida? (b) ¿ Cómo se mostró de otra manera mi-
lagrosamente que Jesús dependla de Dios para vida?
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Dios su Padre. Muy apropiadamente, en-
tonces, cuando el Diablo tentó a Jesús para
que hiciera que piedras se volvieran pan
para romper su ayuno de cuarenta días,
Jesús aplicó a sí mismo las palabras del
profeta Moisés: "No con solo el pan vivirá
el hombre, mas con toda palabra que sale
de la boca de Dios." (Mat. 4:4, Val) El
hecho de que Jesús depende de Dios el
Padre para vida se muestra de otra ma-
nera. ¿Cómo? En que Dios levantó de entre
los muertos a Jesús su Hijo en el tercer día
después que éste entregó su vida humana
en sacrificio.

40 En Juan 5:21 (Mod; Val; TA) Jesús
habló del poder de Dios para resucitar a
los muertos y darles vida, díciendo: "Como
el Padre levanta a los muertos y les da
vida, así también el Hijo da vida a los que
quiere." Jesús no se levantó a sí mismo de
la muerte; dependía de que su Padre in-
mortal en el cielo lo levantara de la muerte.
En el tercer día de su muerte sacrificato-
ria Dios levantó a su Hijo y le dio vida de
nuevo, y su Hijo la recibió, aceptó o tomó
de nuevo. Fue tal como Jesús había dicho:
"Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida, para volverla á tomar.
Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí
mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla á tomar. Este manda-
miento recibí de mi Padre."-Juan 10: 17,
18, Val.

41 Jesús entregó su vida (griego: psykhé;
alma). Por supuesto, los soldados romanos
lo mataron en el Calvario, pero Jesús les
permitió que lo hicieran, y esto fue en
armonía con la voluntad de su Padre, o
por el mandamiento de su Padre a Jesús.
Jesús tomó de vuelta su vida, no porque
tomara del altar su sacrificio humano o
porque se levantara a si mismo a la vida,
sino porque en el tercer día Dios le ordenó
a Jesús que se levantara de entre los muer-
tos. Jesús hizo eso aceptando o recibiendo
vida de manos de su Padre, por la autori-
dad de Dios. Como dijo Jesús: "Tengo el
derecho de volverla a recibir; esta orden la
41. ¿Cómo y por qué entregó Jesús su vida. y cómo
la tomó de vuelta?
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he recibido de mi Padre."-Nueva Biblia
Inglesa.

42 Jesús ahora vive de nuevo en el cielo.
Después de volver a su Padre allí, Jesús se
le apareció en una visión al apóstol Juan
y dijo: "Yo soy el Primero y el Postrero:
Yo soy el Viviente; y yo estuve muerto, y
he aquí que vivo por los siglos de los siglos;
y tengo las llaves de la muerte y del sepul-
cro." El fue el primero y el postrero en el
asunto de la resurrección, pues Juan habla
de él como "Jesucristo, que es el fiel testi-
go, el primogénito de entre los muertos,
...Aquel que nos ama, y nos ha lavado
de nuestros pecados en su misma sangre."
(Apo. 1:17, 18, 5, Mod) El fue el primero
sobre la Tierra a quien Dios levantó de
entre los muertos para estar "vivo por los
siglos de los siglos." El es también el
postrero a quien Dios resucita asi directa-
mente, porque ahora Dios ha dado un poder
de abrir lo cerrado, las "llaves de la muerte
y del sepulcro," a Jesús resucitado. Así
que durante su reino Jesús como Juez
levanta y da vida a quien quiere.

43 Todo esto nos ayuda a conseguir el
verdadero significado de lo que Jesús re-
sucitado le dijo a Juan que escribiera a la
congregación de Laodicea, Asia Menor.
Jesús dijo: "He aquí dice el Amén, el testi-
go fiel y verdadero, el principio de la crea-
ción de Dios." (Apo. 3:14, Val). Los trini-
tarios arguyen diciendo que esto significa
que Jesucristo es el Empezador, el Origi-
nador u Origen de la creación de Dios; y
pueden señalar a Una Traducción Ameri-
cana y la traducción de Moffatt, que dicen:
"El origen de la creación de Dios." Note
esa expresión "la creación de Dios." Estó,
por supuesto, no significa crear a Dios,
porque Dios no es creado. Jesús dijo: "la
creación de Dios," no: "creación por mí,"
como si él estuviera hablando de cosas
creadas por él. Estaba hablando de obras

.Vea también Apocalipsis 3:14, Mod; NO; BO; HA.

42. ¿Cómo es Jesús, como le dijo a .Juan, "el Primero y
el Postrero"?
43. (a) ¿ Cómo arguyen los trinltarlos en cuanto al
signifIcado de Apocalipsis 3:14? (b) ¿Pero acerca de
las obras de creación de quién habló Jesús a1li?

44, 45. (a) En qué caso está la palabra griega para
"Dlos"-¿en el caso nominativo o en el caso genltlvo?
(b) ¿Qué indica el llamado Genltlvo Subjetivo, según
gramáticas?
46. (a) ¿ En qué clase de genltlvo pudiera estar la
palabra "Dios" en Apocalipsis 3:14? (b) ¿Cuál es el
pensamiento de la palabra "principio" en Proverbios
8:22 en la V 61'sión de los Setenta griega?
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creadas por otro, a saber, de las obras de
creación de Dios.

44 En el texto griego la palabra para
"Dios" [Theoil] está en el caso genitivo.
Ahora bien, tanto en griego como en inglés
el caso genitivo puede significar varias
diferentes relaciones o conexiones que tie-
ne la palabra que está en el caso genitivo
con la persona o cosa a la cual modifica.

45 Según el Dr. A. T. Robertson, puede
ser un genitivo de varias clases, como el
Genitivo Posesivo, el Genitivo Atributivo,
el Genitivo Subjetivo, el Genitivo Obje-
tivo.. Una gramática griega explica el
genitivo de fuente o autor diciendo: "El
Genitivo Subjetivo. Tenemos el genitivo
subjetivo cuando el nombre en genitivo
produce la acción, estando por lo tanto
relacionado como sujeto de la idea verbal
del nombre modificado. ...La predicación
de Jesucristo. Rom. 16:25."t Otra gramá-
tica griega explica el sentido del genitivo
subjetivo, diciendo: "EL SUJETO de una
acción o sentimiento: ...la buena volun-
tad de la gente (es decir, que la gente
siente)."~

46 Así la expresión "la creación de Dios"
pudiera significar la creación poseída por
Dios o perteneciente a Dios. O, gramática-
mente, pudiera significar también la crea-
ción producida por Dios. El apóstol Juan
nos ayuda por sus escritos a saber qué
clase de genitivo es en el griego. No obstan-
te, productores del texto griego de las
Escri turas Cristianas concuerdan en que

* Vea A Grammar o/ the Gr~ek New Testament in the

Light o/ HistoricaZ Research (Una gramática del Nuevo
Testamento Griego a la luz de la Investigación hlstó-
rica), por A. T. Robertson, páginas 495-505, edición de
1934.

t Vea A Manual Grammar o/ the Greek New Testa-
ment (Gramática manual del Nuevo Testamento Grle-
go), por Dana y Mantey, página 78 de la edición de

1943.
t Vea Greek Grammar (Gramática griega). por el Dr.

Gulll.O W. Goodwln, página 230 de la edición de 1893.
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Apocalipsis 3:14 citó o tomó prestadas
sus palabras griegas de Proverbios 8:22..
Según traducción por Carlos Thomson de
la Versión de los Setenta griega, Prover-
bios 8:22 dice: "El Señor me creó, princi-
pio de Sus caminos, para Sus obras." Cier-
tamente alli la palabra "principio" (LXX
griega: arkhé) no significa Empezador,
Origen u Originador. Claramente significa
el primero de los caminos de Dios, o el
original de los caminos de Dios, en ser
creado. Este mismo pensamiento se comu-
nica en Apocalipsis 3:14 en conexión con
el "principio de la creación de Dios." Por
lo tanto la palabra "Dios" debe estar en
el Genitivo Subjetivo.

41 Juan citó palabras de Jesús en que
éste dijo que recibió su vida de su Padre,
Dios. Hubo una interrupción de esta vida,
no cuando "la Palabra llegó a ser carne,"
sino cuando se le mató como hombre y
estuvo muerto por tres días. Entonces el
poder de Dios Todopoderoso lo devolvió a
la vida, para que viviera para siempre,
para ser inmortal. En su resurrección Je-
sucristo fue creación de Dios o una crea-
ción por Dios. Pero en el mismo principio
de toda la creación Jesús fue creación de
Dios, una criatura producida por Dios.
Como la Palabra "en el principio" en el
cielo él fue el primero de la creación de
Dios, "el principal de la creación de Dios."
(Yg) Por medio de él como agente Dios
hizo todas las otras cosas, como se declara
en Juan 1:3. El no era el Origen u Origi-
nador de la creación de Dios. Era, más
bien, el Original de la creación de Dios.

.Vea la página 613, columna 1, de Edici6n del Nuevo
Testamento en griego para el estudiante, por Westcott
y Hort, en la sección intitulada "Quotations trom the
Old Testament" (Citas del Antiguo Testamento). Vea
también la página 665, columna 1 (edición de 1960) del
Novum Testamentum Graece, por el Dr. Eberhard
Nestle, en su "List ot Passages Quoted trom the Old
Testament" (Lista de pasajes citados del Antiguo
Testamento). Vea también Novi Testamenti Biblia
Graeca et Latina, por José M. Bover, Sociedad de
Jesús, página 725, nota 14.

En la Versi6n de los Setenta griega Proverbios 8:22
dice: "Kyrios éktisen me arkh~n hod6n auto1/. ei8 erga
auto1/.." Vea también La Versi6n de los Setenta-griego
e inglés, publicada por S. Bagster and Sons, Limited.

47. (a) ¿Cuándo hubo una interrupción de la vida del
Verbo o Palabra? (b) ¿ Cómo, entonces, era Jesucristo el
"principio de la creación por Dios"?

48. (a) ¿ Por qu~ se puede decir que la Traducción del
Nuevo Mundo vierte correctamente Apocalipsis 3:14?
(b) ¿A qul~n adscriben toda la creación los escritos de
Juan?
49. ¿Cómo sucedió que el apóstol Tomás dijera a Jesús:
"jSei\or mlo, y Dios mlo!"?
50. Según el profesor de griego Moule, ¿significa ne-
cesariamente el uso del articulo definido el delante de
Dios que a Jesús se le llamó Dios mismo?
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48 La Traducción del Nuevo Mundo vierte

Apocalipsis 3:14 correctamente como si-
gue: "el principio de la creación por Dios."
En todos sus escritos el apóstol Juan no
aplica a Jesucristo el titulo Creador
(Ktistes) pero Juan adscribe toda la crea-

ción al "Señor Dios Todopoderoso, que era,
y que es [00 00], y que ha de venir," El
que está sentado en su trono celestial. A
él se dice: "Señor, digno eres de recibir
gloria y honra y virtud: porque tú criaste
todas las cosas, y por tu voluntad tienen
ser y fueron creadas." (A po. 4:8-11; 10:5,
6, Val) La Palabra, el Verbo, fue la pri-
mera creación celestial de Dios.

"ISE~OR MIO, y DIOS MIO!"
49 Los que enseñan la doctrina de la Tri-

nidad dirán que la Deidad de Jesús se
prueba por las palabras del apóstol Tomás
en Juan 20:28. Tomás le había dicho a los
otros apóstoles que él no creería que Jesús
había sido resucitado de entre los muertos
hasta que Jesús se materializara delante
de él y le dejara poner su dedo en la im-
presión de los clavos por los cuales había
sido fijado al madero o hasta que metiera
su mano en el costado de Jesús, donde un
soldado romano lo había punzado con su
lanza para asegurarse de la muerte de
Jesús. Así que la semana después Jesús
se les apareció de nuevo a los apóstoles y
le dijo a Tomás que hiciera como había
dicho, para convencerse. "Entonces Tomás
respondió, y díjole: jSeñor mío, y Dios
mío!" (Val) En el texto griego original
esta expresión dice literalmente, palabra
por palabra: "El Señor de mí y el Dios de
mí."

50 Así que los trinitarios alegan que la
expresión que usó Tomás al hablar a Jesús,
"el Dios," probó que Jesús era el Dios
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mismo, un Dios de tres Personas. No obs-
tante, el profesor C. F. D. Moule dice que
el artículo el ante el nombre Dios quizás
no sea significativo de modo que quiera
decir tal cosa. * Prescindiendo de ese he-
cho, tomemos en cuenta la situación que
existia allí para asegurarnos de lo que
quiso decir el apóstol Tomás.

51 Menos de dos semanas antes Tomás
había oído a Jesús orar a su Padre celestial
y decir: "Esta empero es la vida eterna:
que te conozcan el solo Dios verdadero, y
á Jesucristo, al cual has enviado." (Juan
17: 3, Val) En el cuarto día después de esa
oración, o en su día de resurrección, Jesús
envió un mensaje especial a Tomás y los
otros discípulos por medio de María Mag-
dalena. "Dicele Jesús: No me toques: por-
que aun no he subido á mi Padre: mas ve
á mis hermanos, y diles: Subo á mi Padre
y á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro
Dios. Fué María Magdalena dando las nue-
vas á los discípulos de que había visto al
Señor, y que él le había dicho estas cosas."
(Juan 20:17, 18, Val) De modo que por
la oración de Jesús y por este mensaje por
medio de María Magdalena, Tomás sabía
quién era su propio Dios. Su Dios no era
Jesucristo; su Dios era el Dios de Jesu-
cristo. También su Padre era el Padre de
Jesucristo. Así Tomás sabía que Jesús te-
-

.Citamos al profesor Moule: "En Juan 20:28 Ho
kyri08 mou kai ho the68 mou [es decir, Señor mio y
Diosmlo], se debe notar que un sustantivo [como Di08]
en el caso Nominativo usado en sentido vocativo [al di-
rigirse a Jesús] y seguido por un posesivo [de mi] no
pudiera ser anartro [es decir, sin el articulo definIdo el]
...; el articulo [el] antes de the68, por lo tanto, quizás
no sea significativo. ...el uso del articulo [el] con
casi un Vocativo (compare Juan 20:28 al que se hace
referencia arriba, y 1 Pedro 2:18, Colosenses 3:18, notas)
quizás también se deba a modismo semltico."-Páginas
116, 117 de An Idiom-Book 01 New Te8tament Greek
(Libro de modismos dei griego del Nuevo Testamento),
por C. F. D. Moule, profesor de teologla de la Uni-
versidad de Cambridge, edición de 1953, Inglaterra.

Por ejemplo, para mostrar que un vocativo en el
griego ordinariamente tiene el articulo definido delante,
notamos que en 1 Pedro 2:18; 3:1, 7 la traducción
literal palabra por palabra dice: "Los criados, sujétense
...De igual manera, [las] esposas, estén. ..Los
esposos, continúen habitando." En Colosenses 3:18 a
4:1: "Las esposas. ..Los esposos, ...Los hijos. ..
Los padres. ..Los esclavos.. .Los amos."

.El traductor Rugo J. Schonfleld duda que Tom6s
dijera: "¡Sefior mlo, y Dios mlo!" Y por eso en una
Ilota 6 al pie de la página sobre Juan 20:28 Schonfleld
dice: "El autor quizás haya puesto esta expresión en
i>oca de Tomás en respuesta al hecho de que el em-
perador Domlclano habla Insistido en que se le llama-
ra 'Nuestro Sefior y Dios', Domiciano de Suetonlo,
xlii. "-Vea El Auténtico Nuevo Testamento, página 503.

No obstante, nosotros no concordamos con tal su-

gerencia.

52. ¿Por qué no debemos leer el significado Incorrecto
en las palabras de Tomás: "jSefior mlo, y Dios mlo!"?
53. ¿Por qué no reprendió Jesús a Tomás por lo que
dijo?
54. Este punto en la narración de Juan hubiera sido un
excelente lugar para que él hiciera ¿ qué, con relación
a Juan 1:1?

51. En el dla de resurrección de Jesús. ¿qué mensaje
recibIó Tomás de Jesús. y por lo tanto qué sabia Tomás
en cuanto a Jesús y su adoración?
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nía un Dios a quien él adoraba, a saber,
su Padre celestial.

62 ¿ Cómo, entonces, podría Tomás en un
éxtasis de gozo al ver a Jesús resucitado
por primera vez prorrumpir en una excla-
mación y hablar a Jesús mismo como si él
fuera el solo, el único, Dios vivo y verda-
dero, el Dios cuyo nombre es Jehová?
¿ Cómo podría Tomás, por lo que habló,
querer decir que Jesús mismo era "el solo
Dios verdadero" o que Jesús era Dios en
la Segunda Persona de una Trinidad? En
vista de lo que Tomás había oído de Jesús
y de lo que Jesús le había dicho, ¿ cómo
podemos leer tal significado en las palabras
de Tomás: "jSeñor mío, y Dios mío!"?

63 Jesús hubiera reprendido a Tomás si
Jesús hubiera entendido que Tomás quería
decir que él, Jesús, era "el solo Dios verda-
dero" a quien Jesús había llamado "mi
Dios" y "mi Padre." Ciertamente Jesús no
le quitaría un título a Dios su Padre ni le
quitaría la posición singular a Dios su
Padre. Puesto que Jesús no reprendió a
Tomás como si éste se estuviera dirigiendo
a él de manera incorrecta, Jesús supo en-
tender las palabras de Tomás, según las
Escrituras. Y también lo supo el apóstol
Juan..

54 Juan estaba allí y oyó a Tomás ex-
clamar: "jSeñor mío, y Dios mío!" ¿Dijo
Juan que lo único que pudiéramos con-
cluir por las palabras de Tomás sería que
Jesús era Dios, "el solo Dios verdadero"
cuyo nombre es Jehová? (Sal. 35:23, 24)
Este hubiera sido un punto excelente en
que Juan explicara Juan 1:1 y dijera que

\

1

!
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Jesucristo, quien era el Verbo hecho carne, de Aquel a quien Jesús llama "mi Padre"
era Dios mismo, que era "Dios Hijo, la y "mi Dios," en este mismo capítulo veinte
Segunda Persona de la Bendita Trinidad." de Juan. Por lo tanto Tomás no estaba
Pero, ¿es a esa conclusión que llegó Juan? adorando a "Dios Padre" y "Dios Hijo"
¿Es ésa la conclusión a la cual lleva a sus a la misma vez como iguales en un "Dios
lectores Juan? Escuche la conclusión a que trino."
Juan quiere que lleguemos: 57 Tomás adoraba al mismo Dios a quien

55 "Dícele Jesús: Porque me has visto, Jesucristo adoraba, a saber, a Jehová Dios,
Tomás, creiste: bienaventurados los que el Padre. Así que si Tomás se dirigió a
no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús Jesús como "Dios mío," Tomás tenía que
muchas otras señales en presencia de sus reconocer al Padre de Jesús como el Dios
discípulos, que no están escritas en este de un Dios, por lo tanto como a un Dios
libro. Estas empero son escritas, para que superior a Jesucristo, un Dios a quien
creáis." ¿Para que creamos qué? "Que Jesús mismo adoraba. Apocalipsis 4:1-11
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para da una descripción simbólica de este Dios,
que creyendo, tengáis vida en su nombre." el "Señor Dios Todopoderoso," quien se
-Juan 20:29-31, Val. sienta en el trono celestial y quien vive

56 En su narración de la vida de Jesús para siempre jamás; pero el siguiente ca-
Juan escribió las cosas que habían de per- pítulo, Apocalipsis 5:1-8, describe a Jesu-
suadirnos para que creyéramos, no que cristo como el Cordero de Dios que viene
Jesús es Dios, que Cristo es Dios, o que al Señor Dios Todopoderoso que está en su
Jesús es "Dios Hijo," sino que "Jesús es trono y toma de las manos de Dios un rollo.
el Cristo, el Hijo de Dios." Los trinitarios Esto ilustra el significado de las palabras
a propósito tuercen las cosas diciendo de Jesús a Tomás y los otros apóstoles:
"Dios Hijo." Pero nosotros tomamos la "Voy al Padre: porque el Padre mayor es
explicación de Juan de la manera que él que yo." (Juan 14:28, Val) Así Jesús re-
la expresa, a saber, "Cristo, el Hijo de conoció a su Padre como el Señor Dios
Dios." Seguimos a Juan a la misma con- Todopoderoso, sin igual, mayor que su
clusión a que él llegó, que Jesús es el Hijo Hijo.
~ (a) ¿Para hacernos creer qué acerca de Jesu- 57:-W Por sus palabras "Dlos mlo" dIrigIdas a Jesús,
cristo escribió Juan las cosas que hay en su narración? ¿qué estaba reconociendo Tomás en cuanto al Padre de
(b) Entonces, ¿a qué conclusión seguimos a Juan hasta Jesús? (b) ¿Qué Ilustran los capltulos 4 y 5 de Apoca-
este punto? llpsls que significa Juan 14:28?

'8,gtabQecida Qa inocencia
.En el Brasil se ofreció a un testigo de Jehová y a otra persona, un hombre
mundano, el empleo de cavar un pozo. Los dos trabajaron hasta que el pozo llegó
a ser de considerable profundidad; entonces ocurrió un accidente. El compafiero
de trabajo del Testigo cayó en el pozo y se mató. La policia arrestó al Testigo
para someterlo a interrogatorio y posiblemente acusarlo de asesinato, puesto que
frecuentemente se cometen asesinatos en medio de circunstancias como ésta. Fa.
recia que al Testigo le iba a ir mal, puesto que no habia personas que lo pudieran
probar inocente. Finalmente la policia le pidió que les mostrara sus documentos
de identificación. El no los tenia consigo. Lo único que tenia consigo era su tarjeta
de identificación como ministro firmada por el siervo de congregación y que lo
identificaba como testigo de Jehová. Les mostró la tarjeta. Cuando descubrieron
que en verdad era testigo de Jehová, la actitud de la policia cambió completamente.
Dijeron: "Sabemos que los testigos de Jehová no matan. Usted es inocente." In-
mediatamente pusieron en libertad al Testigo.



Verbo hecho carne, ahora pode-
mos determinar cuál de esas di-
versas traducciones es correcta.
Significa nuestra salvación.

60 Considere primero la manera
popular de verter esto de la Ver-
sión Valera o la Scío: "En el prin-
cipio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios." Aquí
hay unas líneas que merecen ci-
tarse del libro Los Cuatro Evan-
gelios Armonizados y Traducidos)

por el conde León Tolstoi, como siguen:
Si dice que en el principio fue la com-

prensi6n, o palabra, y que la palabra era
a Dios, o con Dios, o para Dios, es imposible
continuar y decir que era Dios. Si era Dios,
no podria estar en alguna relación para
con Dios..

Ciertamente el apóstol Juan no sería tan
irrazonable que dijera que alguien ("el
Verbo") estaba con algún otro individuo
("Dios") y al mismo tiempo era ese otro
individuo ("Dios").

61 Juan prueba que la Palabra que estaba
con Dios "fué hecho carne" y llegó a ser
Jesucristo y que Jesucristo era "el Hijo de
Dios." Por lo tanto sería propio decir que
la Palabra era el Hijo de Dios. El que
alguien dijera que la Palabra era Dios,
"el solo Dios verdadero," sería contrario
a lo que el apóstol Juan prueba por lo de-
más de sus escritos. En el último líbro de
la Biblia, es decir, en Apocalipsis 19: 13,
Juan lo llama "El Verbo de Dios" o la
Palabra de Dios, diciendo: "Y su nombre
es llamado El Verbo de Dios." (Val; TA)
Note que su nombre no es llamado "Dios

al fin de su primera carta a
los cristianos el apóstol Juan nos

lleva a entender lo mismo, a saber, que
Jesucristo es el Hijo de Dios y que los
humanos engendrados de Dios son hijos
de Dios con Jesucristo. Una Traducción
Americana presenta el fin de la carta de
Juan como sigue: "Sabemos que ningún
hijo de Dios comete pecado, sino que el que
nació de Dios lo protege, y el maligno no lo
puede tocar. Sabemos que somos hijos de
Dios, mientras que todo el mundo está en
el poder del maligno. Y sabemos que el
Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
poder para reconocer al que es verdadero;
y estamos en unión con el que es verda-
dero." ¿Cómo? "Por medio de su Hijo,
Jesucristo. El es el Dios verdadero y la
vida eterna. Amados hijitos, manténganse
alejados de los ídolos."-l Juan 5:18-21,
UTA;NR.59 Puesto que Aquel de quien Jesucristo
es el Hijo es el "Dios verdadero y la vida
eterna," y puesto que Jesucristo es "el que
nació de Dios" y quien protege a los otros
hijos de Dios, ¿ cómo hemos de entender
Juan 1: 1, 2, del cual hay traducciones que
difieren? Muchas traducciones dicen: "Y
el Verbo (o la Palabra) era con Dios, y el
Verbo (o la Palabra) era Dios." Otras
dicen: "Y el Verbo (la Palabra; el Logos)
era divino." Otra: "y la Palabra era dios."
Otras: "Y la Palabra era un dios." Puesto
que hemos examinado tanto de lo que
Juan escribió acerca de Jesús, quien fue el
58. ¿A qué entendimiento en cuanto a .Jesucristo nos
trae .Juan al fin de su primera carta a los cristianos?
59. ¿ Cómo dicen varias traducciones de .Juan 1 :1, pero
ahora qué podemos determinar?

.Citado de la página 30, pArrafo 2, de LO8 ClWtro
EoongeZio8 Armonizado8 y Traducido8, según la traduc-
ción del ruso original por el profesor León Wlener.
con derecho de propiedad en 1904, publicado por Wllley
Book Company, New York, N.Y. El autor es el famoso
conde León Tolstol, el novelista y filósofo religioso
ruso, quien murió en A.C. 1910.

60. ¿Qué comentario hizo el conde León Tolstoi acerca
de Juan 1:1, 2, según la traducción común de éste?
61. (a) Puesto que Juan ha probado que Jesucristo es
"el Hijo de Dios," ¿qué se puede decir correctamente
sobre la Palabra? (b) En vista de Apocalipsis 19:13,
¿ qué, a lo más, debe significar Juan 1:1 en cuanto a la
Palabra?

182
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la Palabra" o "Dios el Verbo," sino que es
llamado "El Verbo de Dios," o la Palabra
de Dios. Por lo tanto Juan 1: 1 debe signi-
ficar, a lo más, que la Palabra era de Dios.

62 Aquí a la mano tenemos un libro. in-
titulado "Los Evangelios Patrísticos-Una
Versión al Inglés de los santos Evan-
gelios como existían en el Siglo Segundo,"
por Roslyn D'Onston. El frontíspicio dice
cómo se compuso esta versión. En Juan
1:1 esta versión dice: "y la Palabra era
Dios." Pero tíene esta nota al pie de la
página: ,.. Lo q~ verdaderamente se debe
leer aquí es, probablemente, de Dios. Vea
Nota Crítica."-Página 118. t

63 Ahora, ¿ a qué se debe que los traduc-
tores no concuerden en cuanto a lo que era
la Palabra-"Dios," o, "dios," o, "un dios"?
Se debe a que la palabra griega para
"Dios" está en el principio de la declara-
ción aunque pertenece al predicado, y tam-
bién a que no tenga el artículo definido
"el" en frente. Abajo, para ilustrar esto,
damos en las primeras líneas el texto grie-
go según los manuscritos unciales del
cuarto siglo; y entonces en las segundas
líneas cómo se pronuncia hoy en nuestro
idioma el texto griego; y en las terceras
~ frontispicio de este libro dice: "Cotejado de 120
de los Padres Griegos y Latinos, desde el Siglo Segundo
hasta el Décimo; las 26 Versiones de Latin Viejo
(ltAllco) del Siglo Segunlio; la Vulgata; 24 unclales y
algunos cursivos griegos; la Slrlaca, Egipcia, y otras
versiones antiguas y corregidas comparando todos los
textos crIticas griegos desde Stephanus (A.C. 1550)
hasta Westcott y Hort, 1881; todas las versiones en
Inglés desde Wlclef (Siglo Decimocuarto) hasta la
Versión Bautista Americana de 18&3; ademAs de todo
comentador Inglés y extranjero, que haya sugerido una
versión prActlca.-Londres: Grant Rlchards, 48 Lelcester
Square, 1904."

t Esta Nota Critica para Juan 1:1, que se halla en la
pAgina 156, dice: "Hay tres razones diferentes para
creer que 'de Dios' es la versión verdadera. Primero,
los manuscritos, como se ha declarado en esa Nota;
segundo, el argumento lógico, porque si el Evangelista
queria decir 'era Dios,' no hubiera habido ocasión para
el verslculo siguiente; tercero, la construcción gramati-
cal de la oración: para 'era Dios,' ¿no hubiese él escrito
ha Zagas en the6s, que, de todos modos, hubiera sido
mAs elegante? Pero si lo leemos kai theoJi, 6n ha Zagas,
el theo~ estA en su sitio apropiado en la oración. Me
he contenido de corregir el texto de este pasaje por el
deseo expreso del difunto obispo Westcott."

La palabra griega theoil significa "de Dios."

62. ¿Qué dice el libro intitulado "Los Evangelios Pa-
tristlcos" que probablemente es lo que se debe leer en
Juan 1:1?
63. ¿Por qué hace que los traductores no concuerden
en cuanto a lo que era la Palabra o Verbo la manera
en que estA expresado Juan 1:1 en el texto griego?
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líneas una traducción palabra por palabra
al español. Note las abreviaturas griegas
para "Dios."
EN APXH 1IN o AOroc EAI o Aoroc
EN ARKHEl EN HO LOGOS. KAl HO LOGOS
EN PRINCIPIO ERA LA PALABRA, Y LA PALABRA
HN IIPOC TON ~ KAI ~ IIN O AOroc
EN PROS TON THN. KAl THS EN HO LOGOS.
ERA CON El. DIOS, y DIOS ERA LA PALABRA.
OYTOC HN BN APXH IIPOC TON D
HOUTOS EN EN ARKHEI PROS TON THN.
aTE ERA EN PRINCIPIO CON EL DIOS.

64 Sírvase notar que se omite el artículo
definido "EL" en frente del segundo
"DIOS." Sobre esta omisión el profesor
Moule pregunta: "¿Es la omisión del artí-
culo en the6s en ho logos solamente asunto
de modismos?" Entonces, en el párrafo
siguiente, Moule pasa a decir:

Por otra parte se tiene que reconocer que
el Cuarto Evangelista [Juan] no tuvo que
haber escogido este orden de palabras, y
que el que lo haya escogido, aunque crea
alguna ambigüedad, puede ser en si mismo
indicación de su significado; y la nota de

[el obispo] Westcott (in loc.), aunque quizás
requiera el que se afíada alguna referencia
a modismos, aun si, quizás, representa la
intención teológica del escritor: 'Está ne-
cesariamente sin el articulo (theó8 no ho
theó8) puesto que describe la naturaleza de
la Palabra y no identifica a Su Persona.
Seria puro sabelianismo decir "la Palabra
era ho theó8". Ninguna idea de inferioridad
de naturaleza sugiere la forma de la expre-
sión, que sencillamente afirma la verdadera
deidad de la Palabra. Compare la declara-
ción en dirección opuesta de la verdadera
humanidad de Cristo cinco 27 (hoti hUW8
anthropou e8tín ...).'*

65 El finado obispo Westcott, coproductor
del famoso texto griego de Westcott y
Hort de las Escrituras Cristianas, habla
de la "verdadera humanidad de Cristo" y
sin embargo afirma que Jesucristo no era

.Citado de la página 116 de An Idiom-Book 01 New
Testament Gree/c (Un libro de modlsmos del griego del
Nuevo Testamento), por C. F. D. Moule, profesor de
teologla de Lady Margaret en la Universidad de
Cambrldge; edición de 1953.

64. ¿Qué dijo el obispo Westcott, según lo citó el
profesor Moule, que descrlbia la palabra "Dios" sin
el articulo definido "el" en frente?
65. En vista de lo que ha dicho el obispo Westcott,
¿cómo han vertido algunos traductores Juan 1:1, y qué
describe esto que sea la Palabra?
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"verdadera humanidad" sino una mezcla,
un llamado Hombre-Dios. No obstante,
note que el obispo dice que la omisión del
artículo definido el delante de la palabra
griega theós hace a la palabra theós como
un adjetivo que "describe la naturaleza de
la Palabra" más bien que identificar a su
persona. Este hecho da cuenta de que al-
gunos traductores viertan: "Y el Verbo
era divino." Eso no es lo mismo que decir
que la Palabra era Dios y era idéntico a
Dios. Un gramático traduciria el pasaje:
"y la Palabra era deidad," para hacer
resaltar su punto de vista de que la Palabra
no era "todo Dios.". Según los trinitarios
la Palabra o Verbo era solo una tercera
parte de Dios, una Segunda Persona coi-
gual en un Dios tres-en-uno. Sin embargo,
nuestra consideración de todo lo que Juan
ha escrito ha probado cuán falsa es esa
enseñanza, una enseñanza que hasta los
trinitarios mismos no pueden entender o
explicar. El Verbo es el Hijo de Dios, no la
Segunda Persona de Dios.

66 Los Cuatro Evangelios) por C. C.
Torrey, muestra la diferencia entre theós
con ho (el artículo definido) y theós sin ho
imprimiendo su traducción como sigue: "Y
la Palabra era con Dios, y la Palabra era
dios." (Segunda edición de 1947)

67 El Diaglotón Enfático) por Benjamin
Wilson, de 1864, muestra la diferencia im-
primiendo su traducción como sigue: "y el
LoGOs era con DIOS, y el Locos era Dios."

68 Hasta traducciones impresas de esas
maneras indican que la Palabra, en su
existencia prehumana en el cielo con Dios,
tepía calidad de lo divino pero no era Dios
mismo o parte de Dios. La Palabra era el
Hijo de Dios. Así que surge la pregunta:
¿ Qué llamaríamos a tal Hijo de Dios que
antes que todos los demás tuvo esta calidad
de lo divino entre los hijos de Dios en el

.Vea el Apéndice de la Traducci6n del Nuevo Mundo
de las Escrituras Cristianas Griegas, página 774, edición
de 1950, párrafos 1, 2.

66, 67. (a) ¿Cómo imprime Juan 1:1 la traducción de
Torrey? (b) ¿Cómo lo imprime El Diaglot6n Enfático'
68. (a) ¿Qué indican las traducciones impresas de esas
maneras acerca de la Palabra? (b) Asi que, ¿qué
pregunta surge ahora?

09. ¿Qué dice Gesenius' Hebrew Grammar acerca de la
expresión "los hijos del Dios" en las Escrituras He-
breas?
70. ¿ Cómo muestra estar de acuerdo The Lexicon lar
the OZd Testament Books por Koehler y Baumgartner
()on Gesenius' Hebrew Grammar,
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cielo? Recordamos que Jesucristo les dijo
a los judíos que a los jueces humanos a
quienes o contra quienes vino la palabra
de Dios se les llamó "dioses" en el Salmo
82:1-6.-Juan 10:34-36.

"LOS HIJOS DEL DIOS"
69 Las Escrituras Hebreas mencionan a

"los hijos del Dios" (beneí ha-Elohim) en
Génesis 6:2, 4; Job 1:6; 2:1 y 38:7. Gese-
ni~ Hebrew Grammar (Gramática hebrea
de Gesenius), en la página 418, párrafo 2,
comenta acerca de esos textos bíblicos y
dice lo siguiente:

Hay otro uso de ben- ["hijo de"] o beneí
["hijos de"] para denotar ser miembro de
un gremio o sociedad (o de una tribu, o
cualquier clase definida). As! beneí Elohim
["hijos del Dios"] o beneí ha-Elohim ["hijos
de El Dios"] Génesis 6:2, 4, Job 1:6, 2:1,
38:7 (compare también beneí Elim Salmos
29:1, 89:7) correctamente no significa hijos
de dios(es), sino seres de la clase de elohim
o elim; ...

y entonces esta Gramática pasa a explicar
la expresión hebrea de 1 Reyes 20:35 para
"hijos de los profetas" diciendo que signi-
fica "personas que pertenecen al gremio
de los profetas"; y la expresión hebrea de
Nehemías 3:8 para "hijo de los boticarios"
diciendo que significa ""uno del gremio de
boticarios!'-Vea también Amós 7:14.

70 The Lexicon for the Old Testament
Books (El Léxico para los libros del Anti-
guo Testamento), por Koehler y Baum-
gartner, concuerda con Geseni~ Hebrew
Grammar. En la página 134, columna 1,
líneas 12, 13, edíción de 1951, este Léxico
tiene impresos primero la expresión hebrea
y entonces su significado en alemán y en
inglés y dice: "BENEI ELOHIM seres
divinos (individuales), dioses!' y entonces
en la página 51, columna 1, líneas 2 y 3,
díce: "BENEI HA-ELOHIM el (singular)
dioses Génesis 6:2; Job 1:6; 2:1; 38:7."

~
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71 En Salmo 8:4, 5, David habla proféti-

camente de que la Palabra o Verbo de
Dios llegó a ser carne y David llama a los
ángeles del cielo elohim o "dioses," usando
la misma palabra que aparece en Salmo
82:1,6. La Versión Valera dice: "¿Qué es
el hombre, para que tengas de él memoria,
y el hijo del hombre, que lo visites? Pues le
has h~cho poco menor que los ángeles, y
coronástelo de gloria y de lustre." Hebreos
2:6-9 aplica esas palabras a Jesucristo,
diciendo que al llegar a ser carne fue he-
cho "poco menor que los ángeles." (Val)
No obstante, La Versión Nácar-Colunga
vierte Salmo 8:6 de modo que diga: "Le
has hecho poco menor que Dios." El Libro
de los Salmos, por S. T. Byington, lo tra-
duce (Salmo 8:5): "y le has hecho poco
menos que Dios." La traducción por Mof-
fatt dice: "Sin embargo lo has hecho poco
menos que divino."

72 La Traducción del Nuevo Mundo dice:
"También procediste a hacerlo un poco
menor que los de semejanza de dios." ¿Es
esta última traducción una enseñanza de
politeísmo o la adoración de muchos dio-
ses? jDe ninguna manera! ¿Por qué no?
Porque las Escrituras Hebreas en realidad
contienen estas cosas y aplican el título
elohim o "dioses" a hombres y a ángeles, y
aun así esas Escrituras Hebreas no enseña-
ron politeísmo a los judíos.

73 No hay que olvidar que la Biblia en-
seña que la criatura espíritu que se trans-
formó en Satanás el Diablo era original-
mente uno de esos "hijos del Dios" o uno
de esos "de semejanza de dios," uno de
esos elohim. También los espíritus que se
hicieron demonios bajo Satanás se conta-
ban una vez entre los "de semejanza de
dios." Así que no es cosa notable el que el
apóstol Pablo llame a Satanás "el dios de

71. En el Salmo 8, ¿ qué llama DavId a los ángeles del
cielo, y por lo tanto cómo vierten el Salmo 8:5 varias
traducciones?
72. ¿Cómo vierte Salmo 8:5 la Traducción del Nuevo
Mundo, y por qué no es su traducción una enseflanza
de polltelsmo?
73,74. (a) ¿Qué eran en cierto tiempo en el pasado
Satanás el Diablo y sus demonios, y qué han llegado a
ser para este mundo y sus naciones? (b) ¿Por qué no
era polltelsmo lo que Pablo estaba enseflando en
1 Corlntios 8:5, 6?
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este siglo" o de este mundo, o que él diga
que las naciones paganas han hecho de los
demonios espíritus sus dioses y ofrecen
sacrificios a ellos.-2 Coro 4:4; 1 Coro
10:20,21, Val.

74 Pablo dice: "Porque aunque haya al-
gunos que se llamen dioses, ó en el cielo, ó
en la tierra (como hay muchos dioses y
muchos señores)"; pero Pablo no estaba
enseñando politeísmo por eso. Porque aña-
dió: "Nosotros empero no tenemos más de
un Dios, el Padre, del cual son todas las
cosas, y nosotros en él: y un Señor Jesu-
cristo, por el cual son todas las cosas, y
nosotros por él." (1 Coro 8:5, 6, Val) Ado-
ramos al mismo Dios a quien adora el
Señor Jesucristo, y ése es el "un Dios, el
Padre." Esta adoración se la damos por
medio del Hijo de Dios, nuestro "un Señor
Jesucristo."

7.5 Con el fondo de las enseñanzas del
apóstol Juan, sí, de todas las Escrituras de
la Santa Biblia, la Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras vierte
Juan 1:1-3 como sigue: "En [el] principio
la Palabra fue, y la Palabra estuvo con
Dios, y la Palabra era un dios. Este estuvo
en [el] principio con Dios. Todas las cosas
vinieron a la existencia por medio de él,
y sin él ni siquiera una cosa vino a la
existencia."

76 Ciertamente la Palabra o Verbo o
Logos, a quien Dios su Padre usó al traer
a la existencia a todas las demás criaturas,
fue el principal o el primogénito entre to-
dos los demás ángeles a quienes las Escri-
turas Hebreas llaman elohim o "dioses."
El es el "unigénito Hijo" o "Hijo unigéni-
to" porque es el único a quien Dios mismo
creó directamente sin la agencia o coopera-
ción de alguna criatura. (Juan 3:16, Val,'
Mod; NO) Si la Palabra o el Verbo no fue
la primera criatura viva a quien Dios creó,
¿quién, entonces, es el primer Hijo creado
de Dios, y cómo ha sido honrada esta pri-
mera creación y usada como el primero
75. ¿ Cómo vierte la Traducción del Nuevo Mundo Juan
1:1-3, y con qué corno fondo lo hace?
76. (a) Debido a ser usado para traer a la existencia a
todas las demás criaturas, ¿qué debe haber sido la
Palabra o Verbo en el cielo? (b) Corno una palabra
hablada ¿qué es la Palabra, y qué rango tiene?
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de la familia de los hijos de Dios en ser ta y recibe de pie al mensajero. ...Hasta
hecho? No conocemos a ningún otro sino entonces, mientras habla extranjeros en la
al Verbo o la Palabra "El Verbo de Dios." habitación, nos habla hablado por medio
Como una palabra que es producida por de un funcionario llamado Kal Hatze, la
uno que habla la Palabra o Verbo es voz o palabra del rey. ...exhibiciones de
creación de Di~s la primera creación de e~ta ,clase, hechas por el rey en público, en

.'.. .mngun periodo parecen haber placido la
D!os. Puesto que a Jueces InJustos en la disposición de esta gente. Antes, su rostro
'!'l.er:a cont,ra l~s cuales la pa!ab:a. de nunca se vela, ni ninguna parte de él, ex-
JUICIO de DIos VInO se les llamo blbhca- cepto a veces su pie. El se sienta en cier-
mente "dioses" (elohim), a la Palabra o ta clase de balcón, con ventanas de celosias
Verbo a quien Dios ha nombrado para que y cortinas delante de él. Aun todavia se
sea un Juez justo y por medio de quien cubre el rostro en audiencias u ocasiones
nos ha llegado la palabra de Dios se le pÚblic~s: y cuan~o está juzgando. En casos
llama también biblicamente "un dios." El de traIcIón, se sIenta dentro de su balcón,
es más poderoso que jueces humanos. y habla. por .un roto en el lado de éste, a

un funclonano llamado Kal Hatze, "la voz
o palabra del rey," por quien envia sus
preguntas, o cualquier otra cosa que suce-
de, a los jueces, quienes están sentados en
la mesa de consejo.

7S Algo que parece sugerir lo mismo es
el articulo intitulado "Idolo de los indo-
neses-Sukarno," como salió en el Times
de Nueva York con fecha de 12 de septiem-
bre de 1961. Bajo su foto está la leyenda:
"Lengua del pueblo indonés," y el articulo
pasa a decir:

...Casi sin falta el orador aftade: "Cuan-
do yo muera, no escriban en letras doradas
sobre mi tumba: 'Aqui yace Su Excelencia
el Doctor Ingeniero Sukarno, Primer Presi-
dente de la República de Indonesia.' Solo
escriban: 'Aqui yace J3ung [Hermano] Kar-
no, Lengua del Pueblo Indonés.' "

en OrIente? Vea todos los relatos acerca de la visIta de
un embajador al grandIoso sel\or; quIen nunca responde
f1Z mismo, sIno que dIrIge a su vlslr para que hable por
él. Asi en Europa, el rey de FrancIa dIrIge a su guar-
dador de los sellos para que hable en su nombre; y
asi en Inglaterra el gran Clmclller prorroga el parla-
mento, expresando lo que place a su majestad, y
usando el nombre de su majestad. aunque está en la
presencIa de su majestad."-Cltado de la págIna 935 del
Dictionary 01 the Holy Bible (DIccionario de la Santa
BIblia) de Calmet. según lo publiCó el ahora difunto
Sr. Carlos Taylor, Edición AmerIcana. RevIsada, con
extensas al\adlduras, por Eduardo Roblnson. Boston:
publicada por Crocker y Brewster, ...Nueva York:
Jonatán Leavltt, 1832.

Un funcionarIo real sImilar al Kal Hatz~ abislnIo
descrito arrIba se usó corno ilustración en las págInas
85, 86 del libro The Atonement Between God and Man,
escrito en 1897 por Carlos T. Russell; también en su
ComentarIo sobre "El foto-drama de la creacIón,"
edIcIón de 1914, página 54, párrafo 3. La ilustración se
usó en conexIón con Juan 1:1.

"EL VERBO"
77 Su mismo titulo "El Verbo" o "La

Palabra" lo marca como el Principal entre
los hijos de Dios. En este punto recorda-
mos al Kal Hatze abisinio, descrito por
Jaime Bruce en Travel-S' to Discover the
Source 01 the Nile in 17'68, 17'69, 17'7'0,
17'7'1,17'7'2 and 17'7'3:*

Hay un funcionario, llamado Kal Hatze,
que siempre se para en escalones al lado
de la ventana de celosias, donde hay un
roto cubierto por dentro con una cortina
de tafetán verde; detrás de esta cortina se
sienta el rey, y a través de este roto envia
lo que quiere decir a la Junta, que se levan-

.Citado del tomo 4, página 76, y del tomo 3, páginas
231, 265. de este libro, en cinco tomos, por Jaime Bruce
de Klnnalrd, Escudero, Miembro de la Sociedad Real,
Edlmburgo, Escocia. Impreso por J. Ruthven para
G. G. J. and J. Roblnson, Paternoster Row, Londres,
Inglaterra, 1790.

Después de hacer citas parciales del libro por Jaime
Bruce mencionado arriba, el Dictionary 01 The Holy
Bible (Diccionario de la Santa Biblia) pasa a decir:

"Sobre el uso de este funcionario, el Sr. Bruce da
varios sobresalientes ejemplos: en particular, uno sobre
el juicio de un rebelde, cuando el rey, por su Kal Hatze,
hizo una pregunta, por la cual su culpa fue demostrada
efectivamente. Parece, entonces, que el rey de Ablslnla
Inquiere, da su opinión, y declara su voluntad por
medio de un diputado, un mediador, un Intermediario,
llamado 'su PALABBA.' Suponiendo por un momento que
esto fuera una costumbre judla, vemoS a qué se referlan
los antiguos parafraseadores judlos por su expresión,
'Palabra de JEHOVÁ,' en vez de JEHOVÁ mismo; y la Idea
le ~ra familiar a su memoria, y a la de sus lectores; una
consideración que no es menos necesaria que la de su
propia memoria. ...¿No absolveremos, de ahora enadelante, 

a los evangelistas de adoptar los conceptos
mltológlcos de Platón? Más bien, ¿no adoptó Platón el
lenguaje oriental? ¿ y no se retiene todavla la costumbre

77. ¿Como siendo qué lo marca su titulo "El Verbo" o
"La Palabra," y de qué funcionario ablslnlo nos re-
cuerda esto?

78. ¿Qué quiere decir el que al presidente de una re-
pública se le llame la lengua de un pueblo?
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Alllamarlo "Lengua," se quiere decir que
él habla por todo el pueblo.

19 La Biblia, en Exodo 4: 16, usa una

metáfora parecida, cuando Dios le dice
al profeta Moisés acerca de su hermano
Aarón: "Y él hablará por ti al pueblo; y
él te será á ti en lugar de boca, y tú serás
para él en lugar de Dios." (Val) Como
vocero para Moisés en semejanza de Dios,
Aarón sirvió como boca para él. De igual
modo sucede con la Palabra o Verbo, quien
llegó a ser Jesucristo. Para mostrar que
él era la Palabra o vocero de Dios, Jesús
dijo a los judíos: "Mi doctrina no es mía,
sino de aquél que me envió. El que quisiere
hacer su voluntad, conocerá de la doctrina
si viene de Dios, ó si yo hablo de mí mis-
mo." Explicando que hablaba por Dios,
Jesús dijo también: "Lo que yo hablo,
como el Padre me lo ha dicho, así hablo."
-Juan 7:16,17; 12:50, Val.

so Puesto que Jesucristo como la Palabra

de Dios ocupa un puesto que no ocupa
ninguna otra creación de Dios, podemos
apreciar por qué el apóstol Juan escribió,
en Juan 1:1: "Y la Palabra era un dios."
Podemos comprender también las palabras
de Juan en Juan 1: 18, según están regis-
tradas en los manuscritos griegos más
antiguos: "Ningún hombre ha visto a Dios
en tiempo alguno: un Dios Unigénito,
Aquel que existe dentro del seno del Padre,
él lo ha interpretado." (Ro) Puesto que
él es "un Dios Unigénito". que nos ha
interpretado a su Padre celestial, podemos
comprender la fuerza apropiada de las
palabras del apóstol Tomás dirigidas a
Jesucristo resucitado: "jSeñor mío, y Dios
mío!"-Juan 20:28.

Sl Debido a que Jesucristo como "El Ver-

.La traducción (todavia en forma de manuscrito)
por s. T. Byington vierte Juan 1:18: "Nadie ha visto a
Dios nunca; un Dios Unlco Nacido, el que está en el
seno del Padre, él dio el relato de él."

79. (a) ¿Qué metáfora parecida usa Exodo 4:16 para
Aarón? (b) ¿ Por qué declaraciones a los judios mostró
Jesús q!1e era el Verbo o la Palabra de Dios?
SO. En vista de ser él la Palabra de Dios, ¿ qué podemos
comprender ahora, como lo llaman a nuestra atención
Juan 1:1, 18 y 20:28?
81. Debido a ser la Palabra de Dios, ¿cuál fue su pr()-
pósito principal al llegar a ser carne y sangre en la
Tierra?
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bo de Dios" o "La Palabra de Dios" es el
Vocero universal para Dios su Padre, el
apóstol Juan muy apropiadamente pre-
senta a Jesucristo como el Testigo Princi-
pal de Dios. El dar testimonio fue el pro-
pósito principal de la Palabra o Verbo o
Logos al llegar a ser carne y morar entre
nosotros, criaturas de sangre y carne.
Ante el gobernador romano Poncio Pilato
mientras en juicio por su vida, la Palabra
hecho carne dijo: "Yo para esto he nacido,
y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio á la verdad. Todo aquél que es
de la verdad, oye mi voz."-Juan 18:37,
Val.

82 En vista de su registro de actividad
cuando estuvo en la Tierra como el testigo
principal de Dios, la "Palabra de Dios"
en gloria celestial podía decir, en Apoca-
lipsis 3:14: "He aquí dice el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios." (Val) Por consiguiente
el apóstol Juan pudo orar por gracia y paz
para las congregaciones cristianas de parte
de Dios y de "Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, y príncipe
de los reyes de la tierra." (Apo. 1:4, 5,
Val) El es el Principal de los testigos
cristianos de J ehová Dios.

83 Puesto que Jesucristo ahora es la glo-
rificada "Palabra de Dios" en el cielo,
hacemos bien en escuchar a lo que dice,
porque cuando él habla es como si Jehová
Dios mismo hablara. (Apo. 19:13) Al es-
cuchar la voz de la glorificada y viviente
"Palabra de Dios" probamos que somos
"de la verdad." Conociendo su voz y es-
cuchando y respondiendo a su voz proba-
mos que somos sus "ovejas." (Juan 10:3,
4, 16, 27) Si oímos su voz y abrimos la
puerta y lo dejamos entrar donde vivimos,
él entrará y tendrá una cena espiritual con
nosotros. (Apo. 3:20) Más que cualquier
otro escritor inspirado de la Biblia, el
apóstol Juan escribió de testigos y de testi-
ficar. Si nosotros, como Juan, escuchamos

82. ¿Qué. por lo tanto. se le podia llamar a la Palabra
apropiadamente en Apocalipsis 3:14 y 1:5?
83. (a) Por lo tanto, ¿qué hacemos bien en hacer,
y por qué?" (b) Al hacer esto, como hizo Juan, ¿qué
seremos también nosotros?
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la voz de la real "Palabra de Dios," noso- eterna en el justo nuevo mundo de Dios.
tros también seremos testigos fieles, y Finalmente, decimos, Gracias a Jehová
daremos testimonio de la verdad que hace Dios por usar al apóstol Juan para hacer-libres 

a los hombres y que lleva a vida nos saber quién es el Verbo o la Palabra.
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L A MANERA segura de '1
librarse de un enemigo 11

durante la Inquisición Es-
pañola era denunciándolo a
las autoridades como hereje.
Muchos españoles mismos
sufrieron encarcelación, '\\\
tormento y n1uerte a causa 'j
de esa práctica. Hoy en Es-
paña hay descendientes del,\,
"Santo Oficio" a quienes les
gustaría ver que se hicieran
semejantes denunciaciones
contra los testigos de Je-
hová. En realidad, bajo
incitación de sacerdotes
católicos, ya se ha arres-
tado, multado y puesto
en prisión a Testigos es-
pañoles, como se ha indi-
cado en números recien-
tes de jDespertad! Ahora
se ha descubierto más
evidencia de esta persecución inspirada por
sacerdotes.

La revista católica Juventud Misionera
es el órgano oficial de la orden religiosa de
San Francisco de Sales. En su número 124
se halla un articulo de cinco páginas contralos 

testigos de Jehová. El escrítor es el
sacerdote católico José A. Rico, S.D.B.,
profesor de teología en el Colegío Salesiano
en Salamanca, España. Con el verdadero
espíritu de la Inquisición, este sacerdote
aconseja a sus lectores católicos: "Invoca
con fervor y constancia a María, Auxilia-
dora de los Cristianos, triunfadora de todas
las herejías, que Ella ha de detener el avan-
ce de estos enemigos de Dios." Si los testi-
gos de Jehová les predican, incitó RÍco a
sus lectores: ((Denuncia su actividad prose-
litista a la policía. Te ampara el artículo 6.0
del Fuero de los Españoles."

¿CONSEJO CRIST!ANO?

Seguramente habrá mu-
chos católicos sinceros en
España y en otras partes
que reconocerán que el con-
sejo de ese sacerdote es
anticristiano en sumo gra-
do. Coloca a los de la Iglesia
Católica en la posición peli-
grosa de no ser los persegui-
dos, sino los perseguidores
de hombres y mujeres cris-
tianos. Jesús aconsejó a sus

seguidores a amar a sus
enemigos, no a 'hacer
que sean arrestados.' En
vez de ser los que denun-
cien a otros a las autori-
dades, Jesús dijo que la
manera en que acontece-
ria para con los cristianos
verdaderos es ésta: "iMi-
ren! los estoy enviando

a ustedes como a ovejas en medio de lobos;
por lo tanto pruébense cautos como serpien-
tes y no obstante inocentes como palomas.
Cuidense de los hombres; porque ellos los
entregarán a tribunales locales, y los azota-
rán en sus sinagogas. Si hasta los llevarán a
la fuerza ante gobernadores y reyes por mi
causa, para testimonio a ellos y a las nacio-
nes." (Mat. 10:16-18) ¿Está aconsejando
este sacerdote a los católicos que desempe-
ñen el papel de "lobos" o de "ovejas"?
¿cuál?

Es interesante lo mucho que su consejose 
asemeja a la experiencia del apóstol Pa-blo, 

que fue denunciado de manera seme-
jante hace 1,900 años. El relato, en Hechos
18: 12, 13, dice: "Ahora bien, mientras
Galión era procónsul de Acaya, los judíos
se levantaron de común acuerdo contra
Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo:
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'Contrario a la ley esta persona dirige a
los hombres a otra persuasión en la adora-
ción de Dios.' " El sacerdote Rico también
dice a sus lectores que la ley española apo-
ya su denunciación de los testigos de Jeho-
vá. Cristo mismo fue acusado de quebran-
tar la ley, por eso los testigos de Jehová
no se sorprenden por eso. Pero los católicos
sinceros deberían sorprenderse de que sea
su iglesia la que sigue los métodos de aque-
llos que persiguieron a los cristianos primi-
tivos. Y ésa no es la única declaración de
ese sacerdote católico la que debería per-
turbar a los católicos sinceros.

]

EXAMINE SU BIBLIA

Por ejemplo, en Mateo 23:9 Jesús dijo:
"Tampoco habéis de llamar a nadie sobre
la tierra padre vuestro; pues uno solo es
vuestro verdadero Padre, el cual está en los
cielos." (Torres Amat) Los versículos cir-
cunstantes muestran que Jesús condenó
otros titulos religiosos tales como "Rabbí
[maestro] ." Compare la enseñanza del Se-
ñor con la práctica católica de dirigirse a
los sacerdotes con el titulo de "padre." No
se requiere maña artera para convencer a
la gente sincera de que la práctica católica
está equivocada.

Asimismo no se necesita de maña artera
para comparar la práctica católica de celi-
bato y el prohibir carne en ciertos días
con declaraciones bíblicas como éstas: "Pe-
ro el Espíritu Santo dice claramente, que
en los venideros tiempos han de apostatar
algunos de la fe, dando oídos a espíritus
falaces, y a doctrinas diabólicas, enseñadas
por impostores llenos de hipocresía, que
tendrán la conciencia cauterizada o enne-
grecida de crímenes, quienes prohibirán el
matrimonio, y el uso de los manjares
[ carnes, Dy] que Dios creó para que los
tomasen con hacimiento de gracias los fie-

¿CONOCIMIENTO SOMERO?

SU artículo continúa: "Comprendo que
no estés preparado para sostener discusio-
nes, Biblia en mano, con los Testigos de
Jehová." Este consejo es análogo al que se
distribuyó por escrito a todos los hogares
en Palma de Mallorca no hace mucho.
¿ Es éste el modo en que los cristianos
cumplen su deber de dejar que brille su
luz? ¿No fue el apóstol Pedro quien escri-
bió estas palabras en 1 Pedro 3:15: "Ben-
decid en vuestros corazones al Señor Jesu-
cristo, prontos siempre a dar satisfacción
a cualquiera que os pida razón de la espe-
ranza en que vivís"?-Versión Torres
Amat.

El articulo en Juventud Misionera no ex-
plica por qué los católicos no están listos
para discutir su fe con los testigos de Je-
hová. Más bien, el escritor ataca a los
testigos de Jehová como estudiantes so-
meros de las Santas Escrituras: "Estos no
creas que han hecho estudios bíblicos a
fondo; no. Sólo se reúnen cada semana y
leen juntos las citas de la Sagrada Escri-
tura que se les señalan en su Revista Ata-
laya. Se contentan con eso. Lo cual es
suficiente para aparentar un conocimiento
profundo de la Biblia."

La gente que puede discutir su fe con los
testigos de Jehová está consciente de que
los Testigos saben mucho con respecto a la
Biblia. Muchos los han acompañado a sus
cinco reuniones de congregación cada se-
nlana y han observado que entran en gran
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detalle con respecto a las profecías bíblicas,
doctrina cristiana, principios bíblicos y mu-
chos temas relacionados. Evidentemente el
autor del consejo anterior de Juventud
Misionera realmente no cree que los testi-
gos de Jehová son estudiantes someros de
la Biblia, pues pasa a decir a sus lectores:
"No discutas con un Testigo de Jehová. Tu
falta de formación bíblica puede traerte
dudas que no estás en grado de resolver;
y con maña artera te envolverá en sus
redes." Obviamente él muestra que la falta
de conocimiento bíblico no se halla entre
los Testigos. Pero, ¿es costumbre de los
testigos de Jehová usar "maña artera"
cuando discuten la Biblia? ¿ Le gustaria a
José Rico que los Testigos solo leyeran la
Biblia a la gente sin comentario adicional?
¿ Cuán anuente estaria este sacerdote en
hacer que sus feligreses compararan los
siguientes textos con la enseñanza católica?
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les, y los que han conocido la verdad."
"Por consiguiente, es preciso que un obispo
sea irreprensible, que no se haya casado
sino con una sola mujer."-l Tim. 4:1-3;
3:2,TA.

No se necesita educación especial para
reconocer que la práctica de usar imágenes
en la adoración no está en armonía con la
amonestación inspirada de Pablo: "En ra-
zón de esto, carísimos míos, huid del culto
de los ídolos." (1 Coro 10:14, TA) Tampoco
el uso de imágenes está de acuerdo con la
declaración del apóstol Juan en 1 Juan
5:21: "Hijitos míos, guardaos de los ído-
los." (TA) ¿No sería la cosa amorosa y
bíblica el que los sacerdotes católicos ad-
virtieran a sus rebaños que la Biblia dice
que los "idólatras" no poseerán el reino de
Dios?-l Coro 6:9; Apo. 22:15.

¿ Qué trampa está envuelta en comparar
la enseñanza católica de la Trinidad (que
dice que Dios y Cristo son iguales) con la
enseñanza de Jesús: "El Padre es mayor
que Yo"? (Juan 14:28, TA) Cuán clara-
mente es confirmada la declaración de Je-
sús por la del apóstol Pablo en 1 Corintios
11:3: "Dios lo es [cabeza] de Cristo."
(TA) No hay duda, por la Biblia, de que

Cristo está sujeto a Dios, que no es igual
a él.-1 Cor.15:28.

El que abra la Biblia en Ezequiel 18: 4
y Mateo 10: 28 (leyendo todo el versículo y
no solo la primera mitad citada por ese
sacerdote) hallará que el alma humana
muere y es destruida, a pesar de la en-
señanza católica. Pablo nos dice que aun
en su día Cristo era el único además de
Dios que tenía inmortalidad. (1 Tim. 6:16)
Por lo tanto, todos los hombres no podrían
poseer "almas inmortales" en virtud de su
naturaleza humana. El no tener inmortali-
dad hace que los cristianos que se encuen-
tran en la carrera por la vida celestial se
esfuercen por ella. No hay maña artera
en observar ese hecho, ¿no es verdad?
-Rom.2:7.

Los teólogos católicos pueden enseñar
que Dios se llevó el cuerpo carnal de la
madre de Jesús al cielo, pero no deberían
esperar que la gente pasara por alto la

.DISCIPULO DE QUIEN!

De estos textos queda manifiesto por
qué los sacerdotes católicos le dicen a la
gente católica que no discuta la Biblia con
los testigos de Jehová, sino ((denuncia su
actividad proselitista a la policía." Los
sacerdotes que reconocidamente le han qui-
tado a la gente la llave del conocimiento
bíblico tienen mucho que perder al per-
mitir la discusión libre de las Santas Escri-
turas, así como los "principales sacerdotes"
judíos tuvieron mucho que perder por la
testificación de Jesús.

Si usted se dirige a Mateo 26:46-50 en
su Biblia católica usted verá que Judas
Iscariote traicionó a Cristo a instigación
de aquellos mismos sacerdotes religiosos.
Cuídese, entonces, de que hombres que
tengan puestos semejantes hoy día no lo
dirijan a usted en la senda de Judas, en vez
de en las pisadas de Cristo. Esto no quiere
decir que los testigos de Jehová están re-nuentes 

a sufrir la pérdida de la libertad
por causa de las buenas nuevas. Pero, ¿ es-
tá usted anuente a sufrir la pérdida de lavida 

eterna por causa de algún consejo
muy malo?
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declaración enfática de la Biblia: "La car-
ne y la sangre. ..no pueden poseer el reino
de Dios." (1 Coro 15:50, TA) De nuevo,
que los sacerdotes enseñen que sacrifican a
Cristo diariamente en la celebración de
la Misa, si quieren creer esto. Pero no de-
berian alegar que es "maña artera" tomar
la Biblia y leer las palabras de Pablo:
"Porque no entró Jesús en el Santuario
hecho de mano de hombres, que era figura
del verdadero, sino que entró en el cielo
mismo para presentarse ahora por nosotros
en el acatamiento de Dios; y no para ofre-
cerse muchas veces a sí mismo, como entra
el pontífice de año en año en el Sancta Sanc-
torum con sangre ajena, y no propia, de
otra manera le hubiera sido necesario pa-
decer muchas veces desde el principio del
mundo, cuando ahora una sola vez, al cabo
de los siglos, se presentó para destrucción
del pecado, con el sacrificio de Sí mismo."
-Heb. 9: 24-26, T A.
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.Las publicaciones de la Watch Tower decla-
ran que Isaac tenia cinco afios de edad cuando
fue destetado. ¿Cuál es la base para esta de-
claración?-H. S., EE. UU.

Aunque las Escrituras no declaran especifi-
camente la edad en que Isaac fue destetado,
de los hechos que contienen podemos, no obs-
tante, determinar esto. Esteban dijo, según se
registra en Hechos 7:6, 7: "Dios habló en este
sentido, que la simiente [de Abrahán] seria
residente extranjera en una tierra extranjera
y la gente los esclavizaria y los afligiria por
cuatrocientos afios."-Gén. 15: 13.

¿Qué sucederia al fin de ese periodo de tiem-
po? Génesis 15:14 contesta: "Pero a la nación
que ellos servirán yo la estoy juzgando, y des-
pués de eso eJ.los saldrán con muchos efectos."
Dios ejecutó sus juicios sobre Egipto en forma
de diez plagas, y luego, cargados con las co-
sas preciosas de los egipcios, los israelitas efec-
tuaron su éxodo desde esa tierra, cruzando el
mar Rojo y dirigiéndose al sudeste al monte
Sinai, donde se congregaron para adorar a
Jehová.-Exo. 7:4, 5; 12:35, 36.

Como se muestra en la cronologia biblica
publicada en La Atalaya de 1951, páginas 343,
344, Y en el libro ('Nuevos cielos y una nueva
tierra," esta liberación del cautiverio egipcio
se efectuó en 1513 a. de J.C. Dado que esto
marcó el fin del periodo de cuatrocientos afios
de aflicción, el principio de ese periodo debe
haber sido en 1913 a. de J.C. Según la misma
cronologia, Isaac tenia cinco afios de edad en
ese tiempo.

Se habla predicho que la simiente de Abra-
hán seria residente extranjera en una tierra
que no era la de ellos. Esto fue cierto desde
el tiempo del nacimiento de Isaac, porque su
padre habla salido de su hogar en Ur y era
residente extranjero en el sur de Palestina.
También se habla predicho que esta simiente
entraria en servidumbre o seria esclavizada,
pero esto no fue cierto de su situación durante
todo el tiempo de su residencia extranjera. No
fue sino hasta 1750 a. de J.C. cuando José fue
vendido en esclavitud por sus hermanos y lle-
vado a Egipto, para más tarde ser hecho pri-

mer ministro de ese pais. Luego, con el tiempo,
sus descendientes y los de sus hermanos que
se habian mudado a Egipto y habian llegadoa 

ser un pueblo populoso fueron sometidos a
opresivos trabajos forzados alli. Por eso es
evidente que la esclavitud, que terminó en 1513
a. de J.C., no se extendió por un periodo de
cuatrocientos atlos. No obstante, la aflicción
para la prole de Abrahán comenzó cuatrocien-
tos atlos antes de la liberación de Egipto. Co-
menzó al tiempo que Isaac fue destetado, y en
la cual ocasión la Biblia da importancia a decir
que Ismael, el hijo de la muchacha esclava
egipcia de Sara, se mofó de Isaac. Dado que
el periodo de cuatrocientos atlos indica que
Isaac tenia cinco atlos cuando comenzó esta
"aflicción," y, según el registro, comenzó al
tiempo de ser destetado, debemos concluir que
fue destetado a la edad de cinco atlos.-Gén.
21:8,9.

Hoy, cuando tantas mujeres en el mundo
occidental rehúsan amamantar a sus propios
hijos, o limitan su lactancia de una criatura
de seis a nueve meses, el periodo de cinco atlos
parece incomprensiblemente largo. Mas el Dr.
D. B. Jellife, en Infant Nutrition in the Sub-
tropics and Tropics, muestra que en muchas
partes del mundo los nitlos son destetados por
primera vez después de dieciocho meses a dos
atlos, que frecuentemente en paises latinoame-
ricanos los nitlos son amamantados hasta los
dos a tres atlos, y que en Arabia se acostumbra
que una madre amamante a sus hijos por cual-
quier tiempo entre los trece a los treinta y dos
meses. En muchos lugares la duración del ama-
mantar, o lactancia, como la literatura médica
se refiere a ello, continúa hasta la siguiente
pretlez.

En la edad media en Europa la edad prome-
dio para destetar era de dos atlos y, aparente-
mente, en el tiempo de los Macabeos era de
tres atlos, porque en 2 Macabeos 7:27 leemos
de una mujer que amamantó a su hijo tres
atlos. No hay pocos en la profesión médica
que sostienen que la leche de una madre sobre-
puja por mucho la leche de vaca en alimentos
nutritivos, y algunos sostienen que mientras
más subsiste el pequetluelo con la leche de su
madre más sano será. En vista del caritlo de
Sara para Isaac, y especialmente como no solo
era su primer hijo sino también su único hijo,
es fácil entender por qué lo habria amamanta-
do ella durante cinco atlos.

Note también que el joven Samuel fue trai-
do al templo o tabernáculo para servir tan
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pronto fue destetado. Dado que no era sino presentado para el servicio del templo, y qui-
hasta la edad de tres afios que aun la prole zás más edad. Un nifio que fuera demasiado
de los sacerdotes se contaba entre aquellos pa- joven habría sido de poca ayuda para los adul-
ra quienes se hacia provisión, Samuel debe ha- tos en ministrar en la casa de Dios.-2 Cró.
ber tenido por lo menos esa edad cuando fue 31:16; 1 gamo 1:22-24.

después de lo cual se pasarán por separado
los emblemas, el pan y el vino, después de pe.
dirse la bendición de Jehová sobre cada uno.
Para concluir se animará a los que habrán
concurrido a arreglar sus asuntos de modo que
puedan participar en dar a conocer a otros las
buenas nuevas acerca del reino de Dios por
medio de Cristo. A toda persona de buena vo-
luntad se le invita y estimula a asistir. Si usted
no sabe dónde está el Salón del Reino más cer-
cano, escriba a los publicadores de esta revista
pidiendo información.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová, como seguidores del

"León de la Tribu de Judá," exhiben valor como
de león al efectuar su comisión de predicar las
buenas nuevas del reino frente a intensa opo-
sición de parte de hombres inicuos. Al partici-
par en esta obra de predicación durante marzo
ofrecerán una suscripción de un afl.o a La Ata-
laya, con tres folletos para estudio biblico, por
$1 (moneda ae E.U.A.).

MEMORIAL
"Haced esto en memoria de mi," dijo Jesús

al instituir la cena que conmemora su muerte.
En este aflo la fecha en que se observa el Me-
morial es el lunes 8 de abril, después de las
6 p.m., hora normal. En esa noche todos los
testigos de Jehová, tanto los del resto ungido
como los de las "otras ovejas," se congregarán
en sus lugares de reunión para escuchar un
discurso estimulador apropiado a la ocasión,

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

21 de abril: "El Verbo"-¿quién es? Según
Juan, §1-28. Página 169.

28 de abril: "El Verbo"-¿quién es? Según
Juan, §29-32, y Fuente de su vida, §33-57.
Página 175.

5 de mayo: De vuelta a Juan 1:1, 2, §58-83.
Página 182.

16 Granjéense amigos por medio de las riquezas injus-
tas.-Luc. 16:9. A 15/7/62 19, 20
17 Si alguno piensa que es algo, no siendo nada,
engafta a su propia mente Gál. 6:3. A 1/1/63 13, 14
18 El fruto del esplrltu es amor, gozo, paz, gran pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe Gál. 5:22. A 1/9/62
2Oa
19 A todo aquel a quien mucho le fue dado, mucho
será exigido de él: ya aquel a quien la gente ha en-
cargado mucho, exigirá más de lo acostumbrado de él.
-Luc. 12:48. A 15/9/62 5a
20 ¿Quién puede ascender a la montafta de Jehová? ...
Cualquiera inocente de manos y limpio de corazón.
-Sal. 24:3, 4. A 15/10/62 14
21 Estén listos para toda buena obra.-Tlto 3:1.
22 Toda alma esté en sujeción a las autoridades su-
perlores.-Rom. 13:1.
23 Ei nombre por el cual se le llama es La Palabra de
Dios.-Apo. 19:13. A 15/3/63 79-81
24 La furia de un reyes un gruftido corno el de un
crinado león joven, p!!ro su buena voluntad es corno el
rocl0 sobre la vegetaclón.-Pro. 19:12. A 15/6/62 1, 2
25 SI ustedes saben estas cosas, felices son si las hacen.
-Juan 13:17. A 15/8/62 20

26 Me regocIjo de que en toda manera yo tenga buen
ánImo por causa de ustedes.-2 Coro 7:16. A 15/2/62 2Oa
27 Tu bondad amorosa, oh Jehová, ha llenado la tierra.
Enséfiame tus propIos reglamentos. Enséfiame la bon-
dad, la sensatez y el conocImIento mIsmos, pues en tus
mandamientos he ejercIdo fe.-Sal. 119:64, 66. A 1/10/62
12, 13
28 Neftall es una cierva dellcada.-Gén. 49:21. A 15/11/62
48,49
29 Paguen de vuelta las cosas de César a César, pero
las cosas de Dios a Dlos.-Mar. 12:17.
30 Las cosas que olste de mi ...encomléndalas a
hombres fIeles, quienes, a su vez, estarán adecuada-
mente capacitados para ensefiar a otros.-2 Tlm. 2:2.
A 1/1/63 19, 20a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artIculo del estudIo; cuando se muestra una
"b," se refIere al tercer articulo del estudIo.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticiasreligiosas 

generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y;, U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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DIOS,
PENSAMIENTO Y SAHIDURI A

Divina; si es meramente la obra de una
Fuerza ciega, irracional; si nosotros, el
resultado endeble de una larga e impre~
meditada evolución, somos las primeras
criaturas que han pensado, y las únicas
criaturas que ahora piensan, en todo el
universo. ..; se deduce que de un universo
tan irracional no puede haber ningún cono~
cimiento verdadero para los seres raciona-
les, y de un arreglo de cosas tan desprovis-
to de sabiduría no puede haber ninguna
filosofía ni sabiduria. Ninguna persona que
medita puede dejar de reconocer esto, y
ésta es la verdad que se asevera en el texto.
...Es necesario sostener que sin reco-
nocer a Dios no podemos tener ninguna
explicación de nuestro conocimiento, ni
verificación alguna del mismo; sin recono-
cer a Dios, nuestro conocimiento jamás
puede llegar a ninguna fínalidad ni totali-
dad tal que pudiéramos justificarla llamán-
dola por el nombre de Sabiduría.

"O, para presentar el asunto de un modo
ligeramente distinto: una mente razonante
solamente puede concebir al universo como
producto del pensamiento; si el universo no
es producto del pensamiento jamás podrá
ser entendible a una mente razonante, y
por lo tanto jamás puede ser en sentido
verdadero el objeto del conocimiento; ne-
gar que el universo es el producto del pen-
samiento es negar la posibilidad de la sa-
biduria. Hallamos, pues, que no es un
dogma, sino una verdad de la razón, que el
conocimiento debe comenzar con el reco-
nocimiento de Dios."

OMENT ANDO sobre el texto
de Proverbios 1:1: "El temor
de Jehová es el principio del
conocimiento," R.F. Horton
escribió en The Expositor'S

Bible: "No puede haber ningún conoci-
miento ni sabiduría verdaderos que no se
originen del reconocimiento de Dios. Este
es uno de los argumentos, no infrecuentes
en los Escritos Sagrados, que parecen a
primera vista ser dogmas arbitrarios, pero
resultan ser, tras cuidadosa investigación,
declaraciones autoritativas de verdad ra-
zonada. ...

"Tenemos entre nosotros pensadores que
consideran que su gran misión es librarse
de la mismísima idea de Dios, como una
que estorba en el camino al progreso espiri-
tual, social y religioso. De acuerdo con las
Escrituras, quitar la idea de Dios es des-
truir la llave del conocimiento y hacer im-
posible cualquier programa consistente de
pensamiento. Aquí verdaderamente hay un
problema claro y definido.

"Ahora, si este universo del cual forma-
mos parte es un pensamiento de la mente
Divina, una obra de la mano Divina, una
escena de operaciones Divinas, en que Dios
está llevando a cabo, por pasos lentos, un
vasto propósito espiritual, es evidente en sí
mismo que ningún intento de entender el
universo puede tener éxito si se deja de to-
mar en cuenta esta idea, su idea funda-
mental. ...

"Pero si el universo no es la obra de una
mente Divina, ni el efecto de una voluntad
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E STE es un tiempo en que se necesita
j valor! jEste es un tiempo en que se
debe cobrar valor! ¿Por qué? jPorque el
reino de Dios se ha acercado!

2 Hace diecinueve siglos un mensaje co-
mo éste electrificó a la gente que esperaba
10 correcto. Hoy día incontables números
de personas no han oído acerca del reino
de Dios. Otros centenares de millones han
oído mencionar el reino de Dios pero no
han entendido 10 que este gobierno divino
significa para la humanidad. Por 10 tanto,
¿por qué deberían éstos cobrar valor por-
que se haya acercado el reino de Dios? En
cuanto a eso, ¿por qué debería cualquiera
de nosotros cobrar valor ante ese hecho?
Es por el alivio y las bendiciones que traerá
el reino de Dios, no después de nuestro
tiempo, sino dentro de esta misma genera-
ción nuestra. Habiendo alivio duradero cer-
ca, ¿por qué no habrían de cobrar valor los
que aman 10 que es correcto? Todos los
valerosos de hoy desean ayudar a otros
a cobrar valor.

3 Tenemos que confesar que aquí en la
Tierra éste es un mundo muy desordenado.
Nunca antes ha conocido la humanidad
nada como éste. Pero miramos arriba y
más allá al espacio sideral, y allí vemos
orden asombroso, regularidad, equilibrio e
interdependencia entre los cuerpos celestes,
dia y noche. Este hermoso y admirable
1,2. (a) ¿Qué cualidad es apropiada en este tiempo?
(b) ¿Por qué deberia cualquiera de nosotros cobrar
valor ante el hecho de que se ha acercado el reino de
Dios?3. 

Al mirar a la Tierra y los cielos. ¿qué contraste
notamos, pero qué no tenemos que temer en esta era
de cohetes?

sistema de los cielos existió por miles de
millones de años antes de que las naciones
modernas dispararan hombres en cohetes
al espacio exterior, con amenaza de llevar
al espacio sideral el desorden del hombre.
Pero no hay que temer que, por medio de
cohetes y satélites y hombres del espacio,
los humanos hayan de desarreglar y per-
turbar el universo visible. En vez de eso,
el bello orden y la armonía de los cielos se
traerá acá abajo a la Tierra y se estable-
cerá sobre un cimiento que no pueden
derribar jamás hombres de mente maligna.

4 ¿No le gustaría a usted que el orden y
la relación pacífica que existen entre los
cuerpos celestes visibles se establecieran en
la Tierra en nuestra generación? De seguro
que el gran Productor, el gran Creador,
quien colgó todos esos innumerables cuer-
pos celestes en el espacio sideral en tan
hermoso arreglo y orden tan científico pue-
de poner orden a su propio tiempo escogido
en nuestra Tierra, que es meramente una
motita en un universo sin límites. Escuche
lo que él mismo dijo e hizo que se escribie-
ra, traducido desde el lenguaje antíguo en
que él habló al lenguaje moderno:

5 ,. ¿A quién pues semejaréis a Dios, o
qué comparación instituiréis para con él?
...¿No querréis saber? ¿no querréis escu-
char? ¿nunca se os ha anunciado desde el
principio? ¿nunca lo habéis entendido des-
de que fueron echados los cimientos de la
tierra? Dios es aquel que se está sentado
4, 5. (a) Con respecto a nuestra Tierra, ¿ qué preguntas
hacemos en cuanto al gran Creador de esos cuerpos
celestes? (b) ¿Por qué no se puede comparar a nadie
con él?
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sobre el círculo de la tierra, y los habitan-
tes de ella le son como langostas; el que
extiende, como cendal, los cielos, y los des-
pliega como pabellón que se tiende para
habitación: el que reduce los príncipes a la
nada; a los jueces de la tierra los ha hecho
como la vacuidad misma. ...¿A quién pues
me compararéis, para que yo sea como él?
dice el Santo. jLevantad hacia arriba vues-
tros ojos, y ved! ¿Quién creó aquellos
cuerpos celestes? ¿quién saca por cuenta
su hueste? A todos ellos los llama por sus
nombres; a causa de la grandeza de sus
fuerzas y la pujanza de su poder, no deja
de presentarse ni uno de ellos. ...¿ Acaso
tú no sabes? ¿acaso nunca lo has oído de-
cir? jEl Dios eterno, Jehová, el Creador
de los fines de la tierra, no desfallece, ni
aun se cansa: no hay quien escudriñe su
entendimiento!"-Isa. 40:18-28, Mod.

6 También, un rey de la antigüedad que
observó los cielos escribió estas palabras
poéticas, según se traducen a lenguaje mo-
derno: "Los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento manifiesta la obra
de sus manos. Un día a otro día transmite
copiosamente el dicho, y una noche a otra
noche divulga el conocimiento. No hay di-
cho, ni palabras, ni es oída su voz; empero
por toda la tierra ha salido su melodía, y
hasta los cabos del mundo sus palabras.
Para el sol colocó pabellón en ellos, y éste,

como esposo que sale de
r- su tálamo, se regocija,

~-,~ ~~~ --,6. ¿ Qué escrll!lO un rey poetlcu
de la antigüedad~,./ acerca de los cielos

"/J' y su Hacedor?

---

-Y¡ \ I
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) 7. ¿A qué verdad testifican los cielos acerca
de Dios, y qué, por lo tanto, significará su
reIno para toda la humanIdad?
8. ¿ Qué sIgnIficará el tener a DIos el Crea-
dor como rey en lo concerniente a las go-
bernaciones religiosas sobre la Tierra hasta
ahora?
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cual hombre esforzado, para correr la
carrera. Del un extremo de los cielos es
su salida, y su rodeo hasta los cabos de
ellos; y nada hay que se esconda de su
calor. La ley de Jehová es perfecta, que
convierte el alma; el testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al simple; los pre-
ceptos de Jehová son rectos, que alegran
el corazón."-Sal. 19:1-8, Mod.

7 El estudio meditativo de los cielos por
cualquiera testifica a la verdad que hace
mucho tiempo escribió un oriental: "Dios
no es Dios de confusión, sino de paz."
(1 Coro 14:33, Mod) Para que el orden y la
paz reemplacen a la confusión egoísta y
mortífera aquí en la Tierra se requerirá
acción por este Dios, cuya leyes perfecta,
cuyo testimonio es puro, cuyos preceptos
son correctos, cuya gloria se ve en todos
los cielos aunque el hombre de vista débil
no puede verlo a él mismo. Por lo tanto,
una cosa que el reino de Dios significará
para toda la humanidad es paz y buen or-
den universales, la remoción de la confu-
sión desenfrenada.

s jlmagínese el tener a Dios como rey
sobre toda la Tierra! Siendo el Creador de
la Tierra y el hombre, él merece ser rey.
No pudiéramos tener a nadie más alto que
él como rey. Esto elimina el que dios hu-
mano alguno domine sobre nosotros, como
el antiguo Faraón de Egipto, quien pre-
tendía ser Dios y delante del cual sus súb-
ditos tenían que arrastrarse so-
bre el vientre al acercarse a él; ()
o dios humano alguno como los
deificados Césares de Roma, a I

\\ \'&, ~
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quienes se solía llamar "Su Divinidad"; o
como el emperador del Japón, quien el 31
de diciembre de 1945 proclamó el principio
de que el Tenno o Emperador japonés no
era un dios que hubiera descendido de la
diosa del sol Amaterasu. Otra cosa: El
tener a Dios como rey no significa una teo-
cracia terrena en que el sacerdocio católico
romano o el sacerdocio ortodoxo griego
gobiernen en tronos de oro y dicten ins-
trucciones a políticos, hombres de negocio,
jueces y policia y al pueblo en general. No
significa una teocracia humana por el sa-
cerdocio budista, o el sacerdocio hindúe,
o el sacerdocio musulmán, o el sacerdocio
sintoísta, o el clero relígioso protestante,
actuando como diputados del Rey celestial.
Por siglos hemos tenido a estas autoridades
religiosas dominando la vida de la gente, y
por ello, ¿qué tenemos hoy? jNada sino el
actual desbarajuste terrenal!

9 El reino de Dios quiere decir algo que
difiere enormemente para el beneficio de la
humanidad, del tener a esas autoridades
religiosas dominando las cosas, dictando
cosas, controlando el negocio y el empleo,
presentándose como favoritos a los que son
grandes en la política y a los ricos y regu-
lándoles la vida a las masas de la gente.
Fue en 607 a. de la E.C., o hace aproxima-
damente 2,570 años, que Nabucodonosor
el rey de Babilonia llegó a ser el gober-
nante mundial. Particularmente desde en-
tonces Dios permitió que las naciones tu-
vieran los gobernantes políticos que ellas
mismas prefirieran. Ha dejado que los
hombres hagan lo que quieran acerca de
reyes y reinos, aun si quisieran eliminar a
los reyes y establecer el dominio de los
pueblos como en democracias y repúblicas.

10 Pero los que verdaderamente han creí-
do en el reino de Dios no han tenido parte
en esos movimientos políticos. Han actuado
en armonía con la regla de acción que el
escritor inspirado de Dios señaló a los cris-
tianos de la Roma de los Césares de hace
9. En cuanto a gobernaciones terrestres. ¿qué ha per-
mitido Dios particularmente desde 607 a. de la E.C.?
10. ¿ Cómo han actuado en cuanto a esos movimientos
pollticos los que han creido en el reino de Dios. y por
qué?
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diecinueve siglos, diciendo: "Todos deben
obedecer las autoridades que están sobre
ellos, porque sin el permiso de Dios no
puede existir ninguna autoridad." (Rom.
13: 1, UT A) Los cristianos verdaderos han
obedecido esta regla de acción, porque han
creído en el reino de Dios y han orado y
esperado que obtenga el dominio mundial
de la Tierra, para gloria de Dios y ben-
dición sin fin de la gente.

11 Por suficiente tiempo ya Dios ha de-
jado que la gente y sus gobernantes hagan
lo que quieran en la Tierra. Después de
toda la experiencia que la humanidad ha
tenido hasta ahora, para ahora debería
haber tenido suficiente del gobierno hu-
mano sin el Dios verdadero. Pero hoy, prin-
cipalmente debido a que rehúsa saber de
algo mejor o debido a no tener fe en nada
mejor, la gente se deja gobernar por lla-
madas Potestades Superiores o "autorida-
des superiores" de la clase humana, inclu-
yendo democracias o repúblicas de estilo
occidental o de estilo oriental. La gente ya
ha tenido su oportunidad; y el que Dios
le haya permitido lo que ella ha deseado o
escogido le ha dejado llegar al actual esta-
do mundial de asuntos. El que la gente
haya hecho lo que quería no le ha sido de
provecho, a juzgar por los resultados. Aun
así, no quieren a Dios como rey. Pero pres-
cindiendo de los deseos de la gente y sus
caudillos politicos, comerciales y religiosos,
el tiempo de Dios para permitir esta ma-
nera de dominar la Tierra se está acaban-
do. Se ha acercado el tiempo de él para
establecer el Reino.

12 ¿ Quién se atreve a negar que en cual-
quier tiempo Dios tiene el derecho de
establecer su reino? La Tierra es creación
de él y le pertenece, y todos nosotros somos
sus criaturas y dependemos de él para vida
y toda otra cosa buena. (Sal. 24:1) Este
Dios, que produjo el movimiento y arreglo
ordenado de todos los cuerpos celestes que
11. (a) Después de toda la gobernación humana que
DIos ha permItido. ¿qué quiere la gente hoy? (b) No
obstante. ha llegado el tIempo para que Dios haga
¿qué?
12. (a) ¿Por qué tiene Dios derecho a establecer su
reino sobre la Tierra? (b) ¿Por qué es de esperarse
que él haga eso?



LO QUE SIGNIFICARA PARA NOSOTROS
16 jOh lo que eso querrá decir para todoslos 

pueblos y grupos nacionales de todolenguaje! 
Hoy día el hambre aflige grandesporciones 
de la Tierra, y como cosa regularla 

mitad de la población del mundo noconsigue 
suficiente alimento y padece dedesnutrición. 

Cuando Jesucristo, quien sellamó 
"el Hijo del hombre," estuvo aquí enla 

Tierra, rehusó hacer un milagro de
convertir piedras en pan para satisfacer suhambre. 

Pero un día, después de impartirenseñanza 
a la gente, alimentó a una mul-titud 

de más de cinco mil personas, y enotro 
día a su auditorio de más de cuatro

mil personas, multiplicando milagrosamen-te 
unos cuantos panes y pescados. Debidoa 

que Jesucristo tenía este poder de alimen-
tar a la gente milagrosamente, muchos
quisieron echar mano de él y hacerlo su reyterrenal. 

Pero él rehusó dejar que estoaconteciera. 
(Mat. 4:1-4; 15:29-38; Juan

6:1-15) Pero cuando él deja que Dios lohaga 
rey sobre toda la humanidad y cuan-do 

toma el lugar de las Potestades Superio-16. 

¿Qué demostró Jesucristo, cuando estuvo en la
Tierra, que será realidad en cuanto a alimentar a la
humanidad bajo el reino de Dios?
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hay sobre nosotros, tiene el poder y la
sabiduría que se necesitan para establecer
un reino perfecto y justo sobre nosotros
los que habitamos Su Tierra. El ha prome-
tido que hará esto en un tiempo definido.
Su promesa está escrita en el Libro para
escribir el cual él inspiró a sus siervos fie-
les, la Sagrada Biblia. Cuando su Hijo Jesu-
cristo estuvo en la Tierra como hombre
hace diecinueve siglos, enseñó los adora-
dores de Dios a orar a Dios: "Padre nues-
tro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Efectúese tu
voluntad, como en el cielo, también sobre
la tierra." (Mat. 6:9, 10) Esa oración que
por tanto tiempo han orado los verdaderos
seguidores de Jesucristo, tendrá contesta-
ción del Dios Todopoderoso, pues está en
armonía con su propia voluntad.

18 Por permiso de Dios durante el tiempo
que él ha permitido para ello hemos tenido
en controlo dominio politico de la Tierra
hasta ahora a las llamadas Potestades Su-
periores o "autoridades superiores." Estas
han sido establecidas por permiso de Dios
según su arreglo de los asuntos del hombre.
Por lo tanto cualquier grupo religioso que
tratara de transformar estas mundanas
Potestades Superiores en el reino de Dios
por Cristo no podía menos que fracasar
con tal falsificación religiosa. Las condi-
ciones mundiales de hoy prueban que la
cristiandad ha fallado. Probado está que no
es instrumento en las manos de Dios, no
es parte del reino de Dios.-Rom. 13: 1, 2.

l' Cuando Dios reemplace a las actuales
Potestades Superiores con su propio r:eino
sobre la humanidad, Dios nombrará y pon-
drá en funciones directamente a las Autori-
dades Gobernantes de su nuevo mundo
justo. Demostrará la lección que le enseñó
al rey Nabucodonosor de Babilonia hace
veinticinco siglos. La lección es ésta, que
"el Altísimo es Gobernante en el reino de13. 

¿Por quéC no podla menos que fracasar el que
cualquier grupo religioso tratara de transformar las
potestades polltlcas en el reIno de DIos, y quléCn ver-
daderamente ha fallado en cuanto a lograr eso?
14. 15. (a) ¿Según quéC leccIón que se ensefló en los
dlas de Nabucodonosor serán puestas en funciones las
autoridades gobernantes en el nuevo mundo de Dios?
(b) ¿A quléCn, pues, se dará la gobernación mundIal?
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la humanidad y que al que quiere, lo da
y coloca sobre él aun al más humilde de la
humanidad." (Dan. 4: 17, 25, 32) Ese es su
Hijo celestial, quien llegó a ser el humilde
hombre Jesucristo; y éste compartirá el
reino con su congregación de fieles segui-
dores humildes a quienes exaltará de la
Tierra al cielo. En nuestro tiempo Dios
hará realidad la visión que su profeta Da-
niel tuvo en la Babilonia antigua:

15 "jVea allí! con las nubes de los cielos
sucedía que venía alguien semejante a un
hijo de hombre; y consiguió acceso al An-
ciano de Días, y lo hicieron subir cerca aun
delante de Aquél [Jehová Dios]. y a él le
fueron dados gobernación y dignidad y
reino, para que los pueblos, grupos nacio-
nales y lenguas, todos le sirvan aun a él.
Su gobernación es una gobernación indefi-
nidamente duradera que no pasará, y su
reino uno al que no se le reducirá a ruinas."
-Dan. 7:13,14.

-



200 cI?:> a A T J

res actuales sobre la gente, él se encargará
de que todos los que lleguen a ser sus súb-
ditos obedientes en la Tierra se alimenten
bien. Nunca habrá hambre.

17 Como el rey nombrado por Dios sobre
la humanidad Jesucristo hará realidad
cumplida esta profecía concerniente a su
reino, que dice: "El librará al pobre que
clama por ayuda, también al afligido y a
quienquiera que no tiene ayudador. Se
compadecerá del humilde y el pobre, y las
almas de los pobres las salvará. De la opre-
sión y de la violencia redimirá su alma, y
la sangre de ellos será preciosa a su vista.
Llegará a haber mucho grano sobre la
tierra; en la cumbre de las montañas habrá
sobreabundancia. Su fruto será como en el
[monte] Líbano, y los que son de la ciudad
florecerán como la vegetación de la tierra."
(Sal. 72:12-14, 16) La abundancia de ali-
mento será como la de los días del sabio y
pacífico rey Salomón, de quien la Biblia
dice: "[Los de] Judá e Israel eran muchos,
como los granos de arena que están junto
al mar en cuanto a multitud, comiendo y
bebiendo y regocijándose. y Judá e Israel
continuaron morando en seguridad, cada
uno debajo de su propia vid y debajo de su
propia higuera, desde [la ciudad de] Dan
hasta Beer-seba, todos los días de Salo-
món." (1 Rey. 4:20,25) Esta es una nota-
ble manera en que Jesucristo demostrará
ser lo que dijo, "algo más que Salomón."
-Mat.12:42.

18 No obstante, Jesucristo puso el alimen-
to espiritual antes que el alimento material
cuando dijo a nuestro gran enemigo, Sa-
tanás el Diablo, estas palabras de la Santa
Biblia: "El hombre ha de vivir, no solo de
pan, sino de toda declaración que procede
de la boca de Jehová." (Mat. 4:4; Deu.8:3) 

En su reino él atenderá no solo las
necesidades materiales sino especialmente
las necesidades espirituales de todos sus
súbditos fieles. Los alimentará con alimen-
to espiritual, tal como hizo cuando estuvo
17. (a) Con respecto a esto, ¿qué hará Jesucristo en
cumplimiento del Salmo 72? (b) ¿Cómo probará asi
que es "algo más que Salomón"?
18. Aun en su mismo caso, ¿qué alimento puso Jesu-
cristo antes que el alimento de clase material, y cómo
mostrará eso en su reino?

UN PARAI8u VE BUENA SALUD
10 El que se provea suficiencia de alimen-

to para alimentar a una población mundial
que por mucho sobrepasará a la de hoy
tendrá que estar acompañado por cambios
en el clima de la Tierra y la condición del
suelo y también por control de los insectos
19. ¿ Cómo predice el capitulo 25 de Isaias un efecto
como ése de la bondad de Dios en la humanidad bajo
su reino?
20. (a) ¿Qué tendrá que acompafiar al que se provea
suficiente alimento? (b) ¿Cómo se destacará Jehová
en contraste con los dioses a quienes oran las naciones?
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aquí en la Tierra. Les dará la verdad pura
acerca de Jehová Dios y la manera correc-
ta de adorar y servirle por medio de hacer
su voluntad perfecta. Esto los alimentará
y fortalecerá para obtener vida eterna en
el nuevo mundo de Dios; y nunca serán
corrompidos por la abundancia material de
modo que hagan de su vientre su dios. Por
puro amor y aprecio al gran Proveedor
celestial de todo esto se sentirán impelidos
a adorarlo.

19 Ese efecto de la bondad de Dios en los
hombres se predice en la profecía de Isaías
con estas palabras: "Y Jehová de los ejér-
citos ciertamente hará para todas las gen-
tes, en esta montaña, un banquete de platos
con mucho aceite, un banquete de vino
mantenido sobre las heces, de platos con
mucho aceite llenos de medula, de vino
mantenido sobre las heces, filtrado. Y en
esta montaña ciertamente se tragará el
rostro del envolvimiento que está envol-
viendo sobre todas las gentes, y la obra de
tejido que está entretejida sobre todas las
naciones. El realmente se tragará a la
muerte para siempre, y el Señor Jehová
ciertamente limpiará las lágrimas de todo
rostro. Y el oprobio de su pueblo lo quitará
de toda la tierra, porque Jehová mismo lo
ha hablado. Y en aquel día uno ciertamente
dirá: 'jMira! Este es nuestro Dios. Hemos
esperado en él, y él nos salvará. Este es
Jehová. Hemos esperado en él. Estemos
gozosos y regocijémonos en la salvación
por él.'" (Isa. 25:6-9) Debido al alimento
espiritual apropiado para corazón y mente
los súbditos fieles del reino de Dios no ha-
rán del materialismo su dios.
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La falta de lluvia en largas extensiones de
la Tierra, estación tras estación, aflige con
hambre a millones de personas. El sistema
de distribución del abastecimiento de ali-
mento que haya no cumple con lo que re-
quiere la situación. Muchos mueren por
falta de alimento y bebida. Millones innu-
merables de personas están débiles y maci-
lentas por no tener suficiente alimento; y
el espíritu de rebelión contra las Potestades
Superiores terrenales está aumentando y
extendiéndose. Esto sobresale en sombrío
contraste con las condiciones ideales de cli-
ma y terreno y riego que no podrán menos
que existir bajo el reino de Dios. En con-
traste agudo con los dioses de las naciones
a quienes la gente ora por lluvia que sacie
al terreno tostado, o de quienes la esperan,
Jehová Dios es el gran Hacedor de Lluvia.
Aun sus profetas del tiempo antiguo sabían
eso; y su profeta Jeremías se dirigió a él y
dijo: "¿Existe entre los ídolos vanos de las
naciones alguno que pueda derramar lluvia,
o pueden aun los cielos mismos dar agua-
ceros copiosos? ¿No eres tú Ese, oh Jehová
nuestro Dios? Y nosotros esperamos en
ti, porque tú mismo has hecho todas estas
cosas." (Jer. 14:22) La historia prueba que
él las ha hecho.

21 Es historia bien sabida que Jehová
Dios abrió milagrosamente fuentes de agua
cuando condujo a su pueblo escogido por
mano de Moisés a través del desierto a la
"tierra que mana leche y miel." El mismo
usa esos acontecimientos históricos como
ejemplos de lo que hará para la gente por
medio de su reino. He aquí una promesa
profética de él: "Los afligidos y los pobres
están buscando agua, pero no hay ninguna.
Debido a la sed su misma lengua se ha
secado. Yo mismo, Jehová, les contestaré.
Yo, el Dios de Israel, no los dejaré. Sobre
cerros pelados abriré ríos, y en medio de los
llanos de los valles, manantiales. Haré del
desierto un estanque juncoso de agua, y de
la tierra sin agua fuentes de agua. En el
desierto pondré el cedro, la acacia y el
arrayán y el árbol de aceite. En el llano del
21. ¿Qué hizo Jehová en cuanto a abastecimiento de
agua para Israel en el desierto. y según Isalas 41:17-20
qué promete hacer?

VIDA Y RESURRECCION
14 Pensando en ello, ciertamente seríaterrible 

el morir y dejar un lugar tan her-moso 
y agradable como ese Paraíso. Sí,22,23. 

(a) Con esos abastecimientos de agua, ¿qu~ lepasará 
a esta Tierra, y cómo confirmó Jesús esto antes

~e morir? (b) ¿Qu~ comparación habrá entre esto y el
Paralso en que vivieron una vez Adán y Eva?24. 

¿ Cuánto tiempo se podrá vivir en ese Paralso, y
cómo afectará al estado de la salud el vivir alli?
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desierto colocaré el enebro, el fresno y el
ciprés al mismo tiempo; para que la gente
vea y sepa y preste atención y tenga pers-
picacia al mismo tiempo, que la misma
mano de Jehová ha hecho esto, y el Santo
de Israel ha creado esto él mismo."-Isa.
41:17-20.

22 Bajo ese riego de las partes áridas de
la Tierra y la distribución apropiada de
los abastecimientos de agua, ¿ qué le pasará
a esta Tierra? Por estas provisiones de
Dios y por su bendición sobre el trabajo
que ejecuten los súbditos de su reino toda
la Tierra se convertirá en un paraíso, un
hermoso parque que será el hogar eterno
de la humanidad obediente. En ningún lu-
gar será la condición de esta Tierra un
oprobio al reino de Dios que la gobierna,
sino que por todas partes será una gloria
a Dios su Creador. Aun Jesucristo, cuando
moría en sacrificio en un madero fuera de
los muros de Jerusalén, esperaba la restau-
ración del paraíso a esta Tierra después
que Dios lo levantara de entre los muertos
y lo instalara en el Reino. Cuando un hom-
bre compadecido moría al lado de Jesús le
dijo: "iJesús! acuérdate de mí cuando en-
tres en tu reino," Jesús contestó: "En ver-
dad te digo en este dia: Conmigo estarás en
el Paraíso." (Luc. 23:42, 43, Ro) En be-
lleza, deleite y fecundidad sostenedora de la
vida este Paraíso será igual al que el pri-
mer hombre y la primera mujer perdieron
debido a pecar contra Dios.

23 Pero este Paraiso no existirá solo en
el Oriente Medio. Toda la Tierra será con-
vertida en un paraíso, lleno de gente per-
fecta. Este proyecto que el primer hombre
y la primera mujer no llegaron a ejecutar
lo logrará gloriosamente el reino de Dios
por Cristo.
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lo sería; pero el reino de Dios hará posible
que la gente obediente viva en ese Paraíso
para siempre, en paz con Dios y su Rey
Jesucristo y en paz unos con otros y con
todos los animales, aves y criaturas de las
aguas. No habrá guerras que maten a na-
die. Habrá desarme completo y universal;
y el crédito por esto irá. no al comunismo
irreligioso o a las Naciones Unidas, sino al
reino de Dios. (Miq. 4:1-5) Teniendo sobre
sí un gobierno perfecto, y teniendo un Pa-
raíso pacífico en el cual vivir, con aire puro
para respirar yagua incontaminada para
beber y muchos alimentos saludables para
comer, la salud de la gente debería mejorar
y hacerse perfecta.

25 Sin embargo, su Rey Jesucristo una
vez murió por estas personas, dando su
humanidad perfecta en muerte sacrifica-
toria por ellas. Este hecho hará posible que
él quite la condenación de muerte bajo la
cual todo hombre nació debido al pecado de
nuestros primeros padres. (Rom. 5: 12-14)
Así el reino de Dios por Cristo podrá elevar
a la humanidad fiel y obediente a la per-
fección humana que tuvieron sus primeros
padres, Adán y Eva, cuando Dios los creó
y los puso en el Paraíso de Edén. La enfer-
medad mortífera será extirpada, tan cierta-
mente como que Jesucristo, cuando estuvo
en la Tierra, curó al enfermo, hizo ver al
ciego, oír al sordo, hablar al mudo, caminar
al cojo, y limpió leprosos y levantó muer-
tos a la vida, aun a un hombre que había
estado muerto por cuatro días. Esto será
resultado de que Dios gobierne como Rey
por medio de su Cristo. La profecía de
Isaías (33:22, 24) asocia la gobernación y
la salud, diciendo: "Jehová es nuestro Juez,
Jehová es nuestro Dador de Estatutos, Je-
hová es nuestro Rey; él mismo nos salvará.
y ningún residente dirá: 'Estoy enfermo.'
El pueblo que está morando en la tierra
será aquel al que se le perdone su error."

26 Muy bueno para los que estén viviendo,

25. (a) Debido a su muerte sacrlflcatorla, ¿ qué podrá
hacer para la humanidad el Rey Jesucristo? (b) ¿Cómo
asocia la gobernación y la salud Isalas 33:22, 24?
26,27. (a) ¿Por qué esas cosas no serán muy buenas
para solo la gente que esté viviendo entonces? (b) ¿Qué
clase de Dios habla de ser él a Abrahán, Isaac y
Jacob, según lo que le dijo a Moisés en el espino?
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dice usted, pero ¿ qué hay de los miles de
millones de personas que han muerto?
¿ Qué hay de los profetas fieles de Dios que
murieron hace miles de años, como Abra-
hán, Isaac y Jacob y Moisés? Nos alegra
contestar que hay esperanza brillante en
cuanto a los muertos. Nosotros no somos
como la secta religiosa de los judíos sadu-
ceos que no extendían esperanza alguna en
cuanto a los muertos, al no creer que los
muertos serían resucitados a la vida de
nuevo bajo el reino de Dios. A los que no
creían en una resurrección, Jesucristo dijo
concerniente a los que son levantados a la
vida de nuevo: "Son hijos de Dios por ser
hijos de la resurrección. Pero el que los
muertos son levantados aun Moisés 10 ex-
puso, en el relato acerca del espino, cuando
llama a Jehová 'el Dios de Abrahán y Dios
de Isaac y Dios de Jacob.' El es Dios, no
de los muertos, sino de los vivos, porque
para él todos ellos están viviendo. ' '-Luc.
20:36-38.

21 Mirando adelante, Dios vio a Abrahán,
Isaac, Jacob y el resto de los muertos vi-
viendo de nuevo bajo su reino por Cristo.
Aunque Abrahán, Isaac y Jacob estaban
muertos para cuando vivió su descendiente
Moisés, Dios estaba tan seguro de efectuar
su propósito de levantar a la vida a los
muertos que habló de ser, no un Dios del
pasado, sino el futuro Dios de Abrahán,
Isaac y Jacob, como si ellos estuvieran vi-
vos en aquel tiempo.

28 Para darnos una prueba o garantía
de que bajo su reino él levantaría a los
muertos, Dios levantó de entre los muertos
al mismo a quien hace rey de toda la Tie-
rra, a saber, a Jesucristo su hijo. El apóstol
cristiano Pablo, quien vio milagrosamente
a Jesucristo y habló con él después que
éste había sido resucitado de entre los
muertos, dice 10 siguiente: "Ahora Cristo
ha sido levantado de entre los muertos, las
primicias de los que se han dormido en la
muerte. Pues como la muerte es por medio
de un hombre [Adán, el esposo de Eva], la
resurrección de los muertos es también por
28. ¿ Qué resurrección efectuó Dios como garantla de
que levantarla los muertos a la vida bajo su reino?
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medio de un hombre [Jesucristo sacrifi-
cado]." Este mismo testigo de la resurrec-
ción de Jesucristo dijo también al más ele-
vado tribunal de jueces de la Grecia
antigua: Dios "ha fijado un día en que se
propone juzgar a la tierra habitada en jus-
ticia por medio de un hombre a quien ha
nombrado, y él ha proporcionado una ga-
rantia a todos los hombres con haberlo
resucitado de entre los muertos."-l Cor.
15:20,21; Hech. 17:31.

29 Nuestros muertos humanos no están
vivos en algún lugar en un mundo invisible
de espíritus. Sus almas no han transmigra-
do de sus cuerpos humanos personales a
los cuerpos de animales, aves, insectos, pe-
ces, o alguna otra persona humana. La
Palabra de Dios dice que son almas muer-
tas, almas que duermen en la muerte en
espera de una resurrección bajo el reino
de Dios, aunque nunca oyeran del reino de
Dios en vida. Los muchos miles de millones
de ellos no son demasiados para que Dios
los recuerde, puesto que los incontables
miles de millones de estrellas son muchas
veces más en cantidad que todos nuestros
muertos, y sin embargo Dios conoce y nom-
bra todas esas estrellas.

30 Dios tiene un registro perfecto de to-
dos los muertos y puede reproducirlos aquí
en esta Tierra. El registro de Dios no se
ha ido desvaneciendo porque la gente haya
estado muerta por tanto tiempo. La re-
surrección que él les dará por medio de
Cristo será una re-creación de ellos con su
misma personalidad y desarrollo mental.
Por lo tanto la resurrección no será una
transmigración de los muertos a los cuer-
pos de nueva gente que nazca por primera
vez bajo el reino de Dios. La gente de esta
generación que viva y entre en los tiempos
del Reino conocerá a sus amados y amigos
que han muerto cuando éstos sean resuci-
tados. Abrahán, Isaac y Jacob se conocerán
en la resurrección. Eso será cierto de todos
los demás, incluyendo a aquel hombre
amistoso que Jesús dijo que estaría en el
29, 30. (a) ¿ Están los muertos humanos en un mundo
de esplritus o transmigrados? (b) ¿Por qué no será
su resurrección una transmigración del alma, y por
cuánto tiempo tendrán oportunidad de vivir?

31, 32. (a) Debido a lo deseable que es el reino de Dios.¿ 
cuál es, naturalmente, nuestro deseo, y en cuanto a

esto qué se puede decir ahora? (b) ¿Qué pasarla si la
venida del reino de Dios dependiera de la cristiandad,V 

qué prueba matemática muestra eso?
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Paraíso al entrar Jesús en su reino. Todos
estos resucitados tendrán la grandiosa
oportunidad de obtener vida eterna bajo el
reino de Dios por medio de hacer la volun-
tad de Dios y obedecer a su Rey, Jesu-
cristo. Disfrutarán de vivir en el Paraíso,
bajo la Luna, sin querer ir a la Luna.

¡SE HA ACERCADO!
31 Verdaderamente el reino de Dios sig-

nificará todo lo que la humanidad pudiera
desear. jNaturalmente el deseo de todo
humano que cultiva fe en ese reino es que
venga en nuestro dia! A todo el que eso
desea le podemos decir bíblicamente que
el reino de Dios se ha acercado. Por eso es
que deben cobrar valor, porque quizás si-
gan viviendo y entren en sus indescripti-
bles bendiciones y regocijos. Pero, ¿por
qué tenemos tanta confianza en que el rei-
no de Dios está tan cerca que esta genera-
ción vívirá para disfrutar de la experiencia
de su gobierno benigno? ¿Por qué no faltan
millares de años para el Reino, hasta que
la cristiandad haya convertido al mundo al
cristianismo? Bueno, si el reino de Dios
tuviera que esperar hasta que la cristian-
dad convirtiera al mundo al cristianismo,
el reino de Dios jamás vendría.

32 Para ilustrarlo: The World Almanac
para 1955 dijo que la población del mundo
para ese tiempo era de 2,400,000,000 de
personas, de las cuales 787,016,933 afirma-
ban ser cristianas. Siete años después, The
World Almanac para 1962 dijo que la po-
blación del mundo era de 2,971,800,000 per-
sonas, de las cuales 888,803,026 afirmaban
ser miembros de la cristiandad. Eso quiere
decir 101,786,093 más "cristianos" en el
período de siete años. ¿Pero qué hay de la
población mundial? En ese periodo de siete
años aumentó por 571,800,000. En otras
palabras, la población del mundo ha au-
mentado a una proporción 5.61 veces
mayor que el número de los llamados cris-
tianos. En 1955 había 1,612,983,067 no cris-
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tianos, pero en 1962 había 2,082,996,974 no
cristianos. Así que en vez de irse cerrando
la brecha entre el número de no cristianos
y el número de "cristianos," cada año se
hace tremendamente más ancha. y así en
verdad debe ser, pues la Biblia no profetiza
que la cristiandad convertirá alguna vez
al mundo al cristianismo y así establecerá
el reino de Dios. Más bien, la Biblia pro-
fetiza que se apostataría de la verdadera
fe cristiana. La cristiandad misma es una
evidencia o expresión de este apostatar del
cristianismo. Por eso la cristiandad no tie-
ne paz y unidad hoy.-2 Tes. 2:1-12.

88 El depender de que la cristiandad con-
virtiera al mundo y trajera el reino de Dios
llevaría a pérdida de valor. Así que debe-
mos dirigirnos a la Palabra de Dios, la
Biblia, por el espíritu de valor. La Palabra
de Dios es el Libro que pone significado en
la historia humana, el verdadero signifi-
cado. Da la interpretación verdadera de
los acontecimientos de la historia desde el
año 1914. Hemos vivido a través de un
tiempo ~nspirador de temor desde 1914, y
todavía no ha terminado. ¿Qué significa?
Desde 1914 hemos vivido a través de dos
guerras mundiales, la segunda peor que la
primera. Hemos visto introducirse en la
guerra moderna el poder atómico, bajo el
escudo de la más poderosa nación de la
cristiandad. No han terminado todavía las
pestilencias, las hambres y los terremotos
que han hecho mella grande en la población
del mundo. Hemos visto un aumento en el
desafuero, con violencia que debe ser peor
que la que existió en los dias de Noé antes
del diluvio en que todo el viejo mundo fue
destruido.-Gén. 6:11-13; 2 Pedo 3:6.

84 A esto debemos añadir el derrumbe en
la moralidad por todas partes, el aumento
de las enfermedades sociales, la fragmen-
tación de imperios, una explosión de pobla-
ción mundial con distribución inadecuada
de alimentos, armamentos de proyectiles
con casco guerrero nuclear, el disparo de
los cuales sería seguido por una tormenta
i3;""M:-(a) Por lo tanto, ¿a qué información debemos
acudir para el esplrltu de valor, y por qué? (b) Desde
1914, ¿a través de qué hemos vIvido, de lo cual queremos
saber el sIgnIficado?
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de fuego que quemaría una región más
grande que la de Sodoma y Gomorra y las
otras ciudades del llano del Jordán.

35 y ahora lo último que se propone es
una "bomba asteroide," que sería un co-
hete lo suficientemente poderoso como
para sacar a un planeta pequeño de su ór-
bita alrededor del Sol y enviarlo a estrellar-
se contra una región que serviría de blanco
aquí en la Tierra. Describiéndola, un cien-
tífico dijo: "Una sola bomba asteroide que
diera en Kentucky acabaría con toda la
mitad oriental de los Estados Unidos," a lo
que seguirían sacudidas sísmicas que "de-
rribarían edificios por todo el contínente
norteamericano." El científico dijo que la
Unión Soviétíca debería tener un cohete de
esa clase para 1970 o antes. ¿No es éste en
verdad un tíempo para temor?-Times de
Nueva York del 19 de enero de 1962.

86 ¿ Tiempo para temor? jNo! dice un
hombre que venció al mundo. Ese hombre
fue Jesucristo, el Rey nombrado para el
reino que Dios prometíó. En la noche de la
pascua del año 33, solo algunas horas antes
de que lo mataran en un madero por pre-
dicar el reino de Dios, Jesús dijo a sus
apóstoles leales: "Les he dicho estas cosas
para que por medio de mí tengan paz. En
el mundo tendrán tribulación, pero jcobren
valor! yo he vencido al mundo."-Juan
16:33.

31 Hoy día, el que cualquiera ceda al es-
píritu de temor significa irse por donde va
el mundo. Pero el cobrar valor significa
obedecer lo que Jesús nos dice que haga-
mos y hallar paz e intrepidez por medio
de él. Hace diecinueve siglos cuando estaba
a pocas horas de ser clavado en un madero
a morir, pudo decir a sus seguidores que
cobraran valor a pesar de las tribulaciones
que tendrían en el mundo, tribulaciones que
no serían mayores que las tribulaciones por
las cuales pasaba él entonces. Allá en aquel
tíempo él, su Caudillo, había vencido al
mundo porque él no dejó que el mundo
35. ¿Cuál es el arma más reciente que se tiene propó-
sito de usar en la guerra, con efectos de gran alcance?
36. ¿Qué palabras de Jesús muestran si éste debe ser o
no un tiempo para temor de parte de sus seguidores?
37. Hoy el ceder al temor o el cobrar valor seria seguir
¿qué proceder?
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quebrara la lealtad de él al reino de Dios
por medio de causarle tribulación a él.

38 Hoy dia Jesucristo tiene aun más ra-
zón para decirnos que cobremos valor. ¿Por
qué? Porque ahora él ha entrado en su
reino como el ungido de Dios, instalado
Rey para el nuevo mundo. No hay lugar a
dudas en cuanto a esto. Las mismas cosas
que hemos experimentado en este mundo
desde el año 1914 son prueba de que él ha
entrado en su reino. Podemos saber esto,
porque él predijo que estos acontecimientos
y condiciones mundiales serían prueba vi-
sible, tangible, de que él había sido insta-
lado en el trono celestial en 1914. Ese fue
el año en que estalló la 1 Guerra Mundial y
empezó a venir toda esta dificultad.

39 Jesucristo el Rey predijo estas cosas
con gran lujo de detalles, extendiéndose
por cuatro capítulos de la Biblia, en con-
testación a la pregunta que hicieron cuatro
de sus apóstoles: "Dinos, ¿ Cuándo serán
estas cosas, y qué será la señal de tu pre-
sencia y de la conclusión del sistema de
cosas?" (Mateo, capítulos 24, 25; Marcos,
capítulo 13; Lucas, capítulo 21) Jesús pro-
veyó el verdadero significado, la interpre-
tación verdadera, para los acontecimientos
de nuestra generación desde 1914. Su inter-
pretación es que él llegó a estar presente
en su reino celestial prometido en 1914, el
año en que este sistema de cosas mundano
entró en su tiempo del fin. Además, las
mismas tribulaciones que sus seguidores
verdaderos han experimentado desde 1914
son parte de la "seña}" o prueba visible de
que el Reino se ha acercado y de que este
sistema de cosas se enfrenta a su fin com-
pleto. Al dar su profecía Jesús dijo a sus
apóstoles, en Mateo 24:9-13:

40 "Entonces la gente los entregará a us-
tedes a la tribulación y los matará, y us-
tedes serán objetos de odio de parte de to-
das las naciones por causa de mi nombre.
38:-¿p0r qué tiene Jesús aun más razón hoy para decir-
nos que cobremos vaior, y cómo podemos saber que
esta razón es segura?
39,40. (a) ¿Cómo proveyó Jesús ia interpretación ver-
dadera de ios acontecimientos de nuestra generación
desde 1914? (b) Según cosas que dijo, ¿de qué son
prueba las tribulaciones que sus seguidores han experi-
mentado?

~LAYA 205

Entonces, también, a muchos se les hará
tropezar y se traicionarán unos a otros y
se odiarán unos a otros. Y muchos falsos
profetas se levantarán y e~traviarán a mu-
chos; y debido al aumento del desafuero el
amor de la mayor parte se enfriará. Pero
el que haya perseverado hasta el fin es el
que será salvo."

41 Un resto de estos fieles seguidores
ungidos está aquí en la Tierra con nosotros
hasta este día, a pesar de toda la tribula-
ción desde 1914. Esto se debe a que han
vencido al mundo, como su Caudillo Jesu-
cristo. Pero todavía no ha llegado la vic-
toria final de ellos. Todavía tienen que
completar su vencimiento de este mundo.
Para hacer esto, deben continuar aguan-
tando tribulación hasta el fin de este mun-
do o sistema de cosas. Así pues, las pala-
bras triunfantes de Jesucristo deben seguir
resonando en sus oídos: "jCobren valor!"
Deben mantener la actitud que él les dijo
que adoptaran en su profecía que predecía
las evidencias que marcarían el fin de este
sistema de cosas mundano. Después que
había predicho la situación mundial que se
desarrollaría desde 1914 en adelante, les
dijo: "Los hombres se desmayan debido
al temor y la expectativa de las cosas que
vienen sobre la tierra habitada; porque los
poderes de los cielos serán sacudidos. y en-
tonces verán al Hijo del hombre víniendo
en una nube con poder y gran gloria. Pero
al empezar a suceder estas cosas, levánten-
se erguidos y alcen la cabeza, porque su
liberación se está acercando." ¿No sería
eso suficiente razón para que cobraran va-
lor?-Luc.21:26-28.

42 Cerca está ahora la liberación para el
resto fiel de estos herederos del reino ce-
lestial de Dios. Felizmente este medio de
liberación también está cerca para perso-
nas de todas las naciones, razas, colores y
lenguajes que ahora se interesan en el reino

41. (a) ¿A qué se debe que haya todavla un resto de
fieles seguidores ungidos aún en la Tierra? (b) Según
Jesús. ¿qué actitud deben adoptar debido a las cosas
que están ocurriendo?
42. (a) El hecho de que la liberación está cerca para
éstos significa también ¿qué otra cosa? (b) ¿En qué
cosa apropiada del Sermón del Monte de Cristo creen
ellos ahora?
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de Dios por Cristo y que le dan el primer
lugar en su vida. Estas personas creen en
el famoso Sermón del Monte de Cristo.
Creen en todo ese Sermón, no solo en la
llamada Regla Aurea que se encuentra en
él, a saber: "Todas las cosas, por lo tanto,
que quieren que los hombres les hagan,
también de igual manera deben hacérselas
a ellos." Creen también en estas palabras
de ese Sermóp: "Por eso nunca estén ansio-
sos y digan: '¿Qué habremos de comer?'
o, '¿ Qué habremos de beber?' o, '¿Qué
habremos de vestir?' Porque todas éstas
son las cosas que las naciones buscan con
anhelo. Porque su Padre celestial sabe que
necesitan todas estas cosas. Sigan, pues,
buscando primero el reino y su justicia, y
todas estas otras cosas les serán añadidas."
-Mat. 7:12; 6:31-33.

43 Se necesita valor para seguir estas
palabras del Sermón del Monte. Para tener
tal valor tenemos que tener fe en Dios el
Padre celestial. Sin embargo, tenemos ra-
zón para tener fe en que se ha acercado el
reino establecido de Dios y que su reino
nos apoya. Aun en estos días de las Na-
ciones Unidas con más de cien naciones
como miembros, el reino de Dios es la cosa
más popular de toda la creación visible e
invisible. ¿Pero cómo es esto, cuando hay
oposición internacional tan grande a él y
cuando los que lo predican son odiados y
perseguidos? Es porque todos los santos
ángeles de los cielos de Dios están a favor
de su reino por Cristo. Estos ángeles están
de parte nuestra si nosotros estamos a fa-
vor de la misma cosa que ellos.

44 Esos ángeles, cuya cantidad es innume-
rable para nosotros, son el mejor ejército
de toda la creación. Nunca han perdido una
batalla, de modo que hayan desilusionado
a su Dios o traído oprobio de derrota a su
nombre glorioso. Ya, según la profecía
bíblica que describe el orden de los aconte-
cimientos en los cielos espirituales invisi-
bles, han peleado por el reino de Dios, des-
43. (a) Para tener valor para obedecer esas palabras,
¿qué tenemos que tener? (b) ¿Por qué es el reino de
Dios la cosa más popular de toda la creación?
44. (a) ¿Qué se puede decir acerca de esos ángeles
como ejército? (b) ¿Cuándo pelearán la batalla culmi-
nante, y con qué resultado?

COMO COBRAR VALOR

..La destrucción de este sistema mWl-
.jial de cosas por el Armagedón traerá el
mayor tiempo de dificultad que los hom-
bres habrán experimentado desde el diluvio
global del día de Noé. Eso es lo que dice la
profecía de Jesús. (Mat. 24:21, 22, 37-39)
El cimiento o fundamento mismo de este
perturbado sistema de cosas le será quitado
:le debajo y será arrojado, por decirlo así,
~n las oscuras profundidades de los océa-
nos. Será como si el mismo suelo estuviera
~iendo movido de debajo de los pies de los
hombres. Pero el reino de Dios nunca será
movido o quitado; y mientras lo busquemos
primero y anclemos nuestra esperanza en
!!;l, podemos tener la confianza que halla-mos 

expresada en el profético Salmo 46,
versículo s 1 a 7:

&6 "Para nosotros Dios es refugio y fuer-
~a, una ayuda que habrá de hallarse pron-
tamente durante angustias. Por eso no
temeremos, aunque la tierra sufra cambio
y aunque las montañas bamboleen y caigan
:lentro del corazón del vasto mar; aunque
3US aguas sean ruidosas, y hagan espuma,aunque 

las montañas se mezan por su al-
boroto. Hay un río cuyas corrientes hacen
Ilue se regocije la ciudad de Dios, el santí-
simo magnífico tabernáculo del Altísimo.Dios 

está en medio de la ciudad; no se le
hará bambolear. Dios la ayudará al apare-45. 

46. (a) ¿ Qué será el Armaged6n en la experiencia
1e ia humanidad? (b) ¿ Qué no será movido entonces, y
¡lor lo tanto la confianza expresada de quién podemos
:ener durante las angustias del mundo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

pués que éste fue instalado en 1914. Como
resultado de esto el principal opositor del
Reino, Satanás el Diablo, y sus demonios
han sido echados de los cielos santos abajo
a nuestra Tierra a esperar aqui su Arma-
gedón de derrota. Y en esa guerra univer-
sal del Armagedón los ángeles de Dios pe-
learán la batalla culminante para el reino
de Dios, bajo el acaudillamiento de su Rey
Jesucristo. Este mundo, es decir, este sis-
tema de cosas, caerá en destrucción. El
reino de Dios saldrá victorioso, y reinará
para siempre para bendición de la humani-
dad.-Apo. 12:1-12; 19:11-21.
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cer la mañana. Las naciones se hicieron
ruidosas, los reinos bambolearon; él hizo
sonido con su voz, la tierra procedió a
derretirse. Jehová de los ejércitos es con
nosotros; el Dios de Jacob es altura segura
para nosotros."

47 Los que tienen este valor verdadera-
mente piadoso hoy día se mantendrán en
línea con Jehová de los ejércitos, el Dios de
Abrahán, Isaac y Jacob. Orarán que venga
su reino con destrucción para este sistema
de cosas mundano, tal como Jesucristo nos
enseñó a orar en su Sermón del Monte:
"Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Efectúese tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la tierra." (Mat. 6:9, 10)
No se adelantarán a esa venida del reino
de Dios y secretamente establecerán un
gobierno rebelde en el destierro y usarán
violencia para obligar a la gente a ponerse
de parte del reino de Dios. Seguirán pacífi-
camente las instrucciones del apóstol en
Romanos 13: 1, 5: "Toda alma esté en su-
jeción a las autoridades superiores, porque
no hay autoridad a no ser por Dios; las
autoridades que existen están colocadas en
sus posiciones relativas por Dios. Hay, por
lo tanto, razón apremiante para que uste-
des estén en sujeción, no solo por causa de
esa ira [expresada por estas autoridades
superiores] sino también por causa de su
conciencia." Los cristianos verdaderos sa-
ben que nunca pueden derribar este siste-
ma de cosas mundano. Saben que se ha
acercado el tiempo de Dios en que él lo
hará.

48 Es fácil decirle a la gente: "jCobren
valor!" pero ¿cómo puede la gente cobrar
valor cuando el movimiento de los asuntos
del mundo es tan atemorizante hoy día? La
única manera de hacerlo es estudiando la
Palabra de Dios, la Santa Biblía. Esta nos
dice convincentemente quién es Dios y lo
que su reino significa para nosotros. Hoy
es cosa general el no creer en el Dios de la
47. (a) ¿En llnea con qué se pondrá.n los que tienen
ese valor piadoso. y con qué oración? (b) ¿Qué ins-
trucciones apostólicas concernientes a las potestades
pol1tlcas segulrá.n, y cómo?
48. ¿Cómo podemos cobrar valor, y por qué es necesario
aun en la cristiandad?
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Biblia, aun en la cristiandad. Por lo tanto,
aun el confesar fe en este Dios exige valor
en medio de un mundo que se burla. Ade-
más, el creer que este Dios establecerá su
reino, no por medio de conversión mundial
por la cristiandad, sino por acción directa
de parte de Dios con una calamidad mun-
dial, exige aun más valor.

49 Pero, ¿cómo podemos buscar a este
Dios que es un refugio para nosotros a
menos que aprendamos acerca de él? ¿ Có-
mo podemos buscar primero su reino si
quedamos en desconocimiento de él y su
importancia vital para nosotros? Por lo
tanto es absolutamente necesario que con-
sigamos una Biblia y la estudiemos y
aprendamos sus animadoras promesas y
las creamos. Tenemos que orar a este Dios
que ha hecho todas estas preciosas prome-
sas, asegurándonos que este mundo será
quitado y el reino de Dios será establecido
y traerá un nuevo mundo justo, junto con
la resurrección de los muertos y el cultivo
de un paraíso por toda la Tierra.

50 Por lo tanto familiarícese con el Libro
del Reino, la Biblia. Aprenda a conocer al
Rey de ese reino, a Jeho\Yá Dios, y a su
Cristo, Jesús, quien amó a la humanidad
y murió en sacrificio por ella. Aprenda por
qué el Reino y su triunfo en nuestra gene-
ración son cosa garantizada. Aprenda por
qué es el gobierno inevitable para toda
nuestra Tierra y para todas las gentes. En-
tonces comparta este conocimiento salva-
vidas con otros. Despliegue su valor de
convicción tomando parte en el cumpli-
miento de una gloriosa profecía que aplica
durante el "tiempo del fin" de este sistema
de cosas. ¿ Cuál profecía? La que Jesús
dijo que se realizaría como parte de la
evidencia de que él está presente en su
reino y de que este mundo está en su
"tiempo del fin." Esta es la profecía: "Es-
tas buenas nuevas del reino se predicarán
en toda la tierra habitada como testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el
fin."-Mat. 24:14; Dan. 12:4.
49:-¿Qué tenemos que hacer acerca de la Biblia y lo
que promete?
50. Por medio de la Biblia. ¿qué debemos aprender, y
cómo debemos desplegar nuestro valor de convIcción?
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~1 Usted no tendrá que ir solo a predicar ces, para edificar su valor, valor cristiano,
este Reino. Usted tiene a todos los testigos Solo la gente que tenga valor como el de
activos de Jehová de 189 países por toda Cristo pasará a través del Armagedón con-
la Tierra como compañeros de predicación, sumidor del mundo que está frente a noso-
en más de 150 idiomas, Ellos han hecho de tros, Los cobardes mundanos no pasarán a
"Jehová de los ejércitos" su refugio, su través de esa guerra universal, pues los
fuerza y su ayuda presta, Para cobrar valor cobardes no están de parte de Dios hoy ni
en estos días usted necesita reunirse con de parte de su Hijo, el Rey Jesucristo. La
estos testigos del Reino de Jehová, para Biblia dice positivamente que el nuevo
absorber el valor de ellos mientras estu- mundo de justicia de Dios no es para co-
dian la Palabra de Dios con usted. En este bardes. (Apo. 21:8) En la guerra decisiva
respecto siga la oportuna palabra de conse- del Armagedón entre las fuerzas que repre-
jo de la Biblia: "Considerémonos unos a sentan los dos mundos los valerosos se
otros para incitar al amor y a las obras mantendrán fieles al reino de Dios y nunca
excelentes, no dejando de congregarnos, dejarán de predicarlo hasta que haya gana-
., .sino animándonos, y tanto más al ver do una magnífica victoria sobre el viejo
que el día se acerca,"-Heb, 10:24, 25. mundo de Satanás y traído el nuevo mundo

52 jToda evidencia señala a que el "día" de justicia, Estos valerosos tendrán la pro-
se acerca! Tome todo paso positivo, enton- tección de Dios y pasarán a través de la
5i":W .Por qué no es necesario hacer esta predicación guerra al nuevo mundo prometido bajo el
a solas? (b) ¿Por qué es necesario reunirse con ellos, reino triunfante de Dios por Cristo. Hay
y en obediencia a qué consejo del libro de Hebreos? " l 'd h h . 152. (a) En vista del nuevo mundo ante nosotros, ¿ por pues razon so 1 a a ora para escuc ar a
qué es necesario edificar ahora el valor cristiano? exhortación que sale de la Biblia: jCobre
(b) ¿Cuál será la experiencia de los valerosos durante 1 , ' p l . d D '

ha acercado '

la guerra del Armagedón? va or. I ues e remo e lOS se ,

Hoy los jóvenes delincuentes no proceden solamente de las familias menos
privilegiadas, sino también de las clases más elevadas. Pero, ¿por qué? ¿Qué su-

cede i Un fiscal joven arroja luz sobre la situación cuando sefiala las actitudes
religiosas de estas familias. "La mayoria de estos muchachos que llamamos 'delin-

cuentes de la clase media' proceden de familias que ya no siguen sus creencias
religiosas, excepto como procedimiento," mencionó. "Han perdido el cimiento firme

de los Mandamientos. Han perdido su agarro personal de toda ética religiosa y no
han desarrollado todavía ninguna ética humanitaria o seglar. Están entre los

dos puntos. Están en terreno que no es ni del hombre ni de Dios y sus hijos no
saben qué creer."

Para alrededor de 1250 (d. de J.C.) el cardenal Hugo de Sancto
Caro dividió la Biblia en capitulos. En 1545 Roberto Stephens, impresor

francés, dividió las Escrituras Cristianas Griegas en versiculos. La
primera Biblia completa en inglés que tuvo números de capitulos

y versiculos fue la Biblia de Ginebra, publicada en 1560. En la mayoria
de las Biblias que se publican hoy todavia se usan las mismas divisiones.



((~ENEMOS una
-~ lucha," escri-

bió el apóstol Pablo,
cuando advirtió a los
cristianos que libraran
una lucha "contra las
inicuas fuerzas espiri-
tuales." Ahora que estas inicuas fuerzas
espirituales han sido arrojadas hacia abajo
a la vecindad de la Tierra, la batalla es
más intensa que nunca. (Efe. 6:12; Apo.
12:9) ¿Qué pueden hacer los cristianos
para protegerse?

Una cosa es evitar cualquier cosa que
tenga que ver con los fenómenos que po-
deres demoníacos están produciendo hoy
por medio de muchos humanos. Las formas
entrampadoras del espiritismo son muchas.
Es necesario que los cristianos estén alerta,
y jamás jueguen ni experimenten con algo
que sea de origen demoníaco.

Evite cuidadosamente toda forma de es-
piritismo, sea que implique tablas ouija)
mediums espiritistas, adivinos y a los que
diagnostican y sanan enfermedades me-
diante métodos de brujería, sea que fuesen
los hechiceros de Africa, los dukuns del
Lejano Oriente, los curanderos indios de la
América del Norte o perceptores extra-
sensoriales de Europa y de otras partes.
Pero, ¿qué hay de los métodos contro-
versiales de diagnosticar y sanar que algu-
nos sostienen que son científicos pero que
usan los métodos de la adivinación en la
búsqueda de agua? ¿ Qué hay del hechiza-
miento de agua mismo?

n:"..' " !..\ ~ ¿ .cómo explica~ ~l
~ot(\e: ..~. .;~... fenomeno los adlVI-
oa 9tec.8, c.\\a L:Td-'\ n,adores?Muchos no

;N \0 ..esta 1) nOoe;, ,,1 tIenen nInguna ex-
..ó{\ e.. o{\ T' -" l .., Alc.\ oeta c. 'c.oS. '1 p lcaClon. gunos
",etoa oet(\O{\\a) dicen que la fuerza

, teS ",\_~- debe ser electrici-
dad. Algunos tal vez

digan que los árbOles que son alcanzados
por rayos por lo general están situados
sobre una veta de agua, y que por lo tanto
el agua en fricción con el suelo y las pie-
dras crea electricidad estática que es atraí-
da hacia arriba hacia las nubes. Quizás
digan que los adivinadores afectados por
esta energía eléctrica reciben una reacción,
y la vara se mueve muy independientemen-
te de la voluntad consciente del adivinador.
Algunos adivinadores apoyan su teoría de
energía eléctrica diciendo que cuando se
ponen zapatos con suelas de goma la rama
se hace inerte.

Aunque algunos adivinadores se adhie-
ren a la teoría eléctrica, en un estudio que
hicieron el antropólogo Evon Z. Vogt y el
psicólogo Ramón Hyman, se informa que
rara vez se halla a persona alguna, creyen-
te o escéptica, que todavia sostenga seria-
mente que haya una relación directa entre
la vara y el agua subterránea, especialmen-
te puesto que, fuere cuál fuere la causa de
la operación de la vara, es independiente
del tipo de vara que se use, de modo que se
dice que sirven los alambres de púas, col-
gadores de ropa y artefactos de tipo de
péndulo. Según los escritores el tema es
complejo, y en su libro Water Witching
U.S.A. dicen: "Hay suficientes problemas
sin resolver para desafiar a los fisiólogos
y a los psicólogos por muchas décadas."

Por lo tanto, aunque la investigación
científica hasta la fecha no concuerda en

EL HECHIZAMIENTO DE AGUA HOY

A través del mundo hay miles de adivi-
nadores o magos buscadores de agua; tan
solo en los Estados Unidos se calcula que
hay unos 25,000 que ejercen su oficio; y
muchos más lo hacen "por su cuenta" o
para diversión. Cuando el "agraciado" adi-
vinador camina sobre una corriente de
agua subterránea, su vara, a menudo una
rama en forma de V, reacciona moviéndose
hacia arriba o hacia abajo. A veces este
movimiento es tan violento que los adivina-
dores no pueden controlar la rama y ésta se
hace pedazos.

209
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que la búsqueda de agua mediante el uso
de una rama ahorquillada esté basada en
la operación de leyes naturales, esto no
quiere decir que la opinión de tales investi-
gadores sea absolutamente correcta. Puede
ser que haya implicadas en ello ciertas
leyes básicas de la naturaleza. Pero hay
suficientes hechos a la mano como para
indicar que la actitud cristiana debería ser
una de cautela. "Concluimos por lo tanto,"
declaran los investigadores Vogt y Hyman,
"que el hechizamiento de agua es un caso
inequívoco de adivinación mágica en nues-
tra cultura." Por todo el mundo muchas
personas consideran esto de manera pare-
cida, y si son cristianas saben que las Es-
crituras condenan toda forma de adivina-
ción. (Deu. 18:10-12; Isa. 47:12-15) Aun si
un cristiano creyera firmemente en la teo-
ría de la energía eléctrica, podría causar
oprobio a su fe y hacer tropezar a otros
por su adivinación para hallar agua. Eso
sería malo.-Fili. 1: 9, 10.

Pero con el hechizamiento de agua está
implicado más que el abstenerse de ello
para no hacer tropezar a otros; parece que
se logra protección contra "inicuas fuerzas
espirituales" al evitarlo. ¿Por qué?

EL VINCULO CON ESP

Cada vez más frecuentemente se vincula
al hechizamiento de agua y la vara busca-
dora con la ESP, o sea, la percepción extra-
sensoria, el poder para producir fenómenos
espiritistas. De hecho, el afamado cíentífi-
co inglés sir Guillermo Barrett no solo
rechazó las teorías comunes acerca del he-
chizamiento de agua sino que en realidad
vinculó esto con la ESP. El escribió, como
coautor, que el "adivinador de agua. ..es
una persona dotada de una facultad sub-
consciente supernormal, la cual, según el
profesor Richet, llamamos criptestesia. Me-
diante esta criptestesia, conocimiento de
cualquier objeto que se busque entra en el
subconsciente del adivinador y se revela
por medio de una reacción muscular in-
consciente.".

.The Divining Rod: An ExperimentaZ and Psycho-
ZogicaZ InvesUgation, por sir Guillerrno Barrett y
Teodoro Besterrnan.
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Ha habido unas cuantas vinculaciones
recientes a la ESP. El adivinador de agua
inglés Juan Pimms sostiene que él a menu-
do posee conocimiento respecto a la ubica-
ción en que más tarde se hallará agua
antes de comenzar su verdadera adivina-
ción. El adivinador de agua francés Abbé
Bouly declara que cuando está participando
en la adivinación él a menudo recibe una
impresión visual de una corriente subte-
rránea. Esto se parece a las impresiones
que reciben perceptores extrasensoriales
cuando obtienen conocimiento oculto. De
hecho, un famoso perceptor extrasensorial
inglés que se especializa en la clarividencia
y la psicometría o lectura de objetos dice:

"En una ocasión, la E.S.P. me convirtió en
adivinador de agua y resultó que tuve mu-
cho más éxito que un geólogo profesional.
...Experimenté una fuerte impresión de
E.S.P. y conduje [a un agricultor] hasta
cierto lugar. ...Recuerdo que las impre-
siones en este caso se interpretaron a mi
mente consciente con el sonido de un riachue-
lo que corrla. ...Caminé directamente
hasta ellugar."-Olock Without Hands.

Así es que personas que han escrito acer-
ca de fenómenos de la ESP a menudo in-
cluyen la adivinación de agua o la vara de
adivinar en sus libros o articulos. Una ra-
zón por la cual hacen esto es por el éxito
de la adivinación de agua en mapas. En
esta operación el adivinador de agua sos-
tiene su rama o péndulo sobre un mapa y
por medio de su reacción encuentra agua.
El afamado adivinador de agua Enrique
Gross, norteamericano, sea que esté soste-
niendo su rama ahorquíllada sobre un
mapa o directamente sobre tierra, sencilla-
mente le habla, y la rama responde. Ken-
neth Roberts escribe acerca de esto:

"El levanta su vara y pregunta (o en
silencio o en voz alta): '¿Dónde está la veta
de agua más cerca del lugar donde estoy
parado?' Luego se da vuelta lentamente,
con su vara suspendida delante de él. Cuando
la vara se dobla violentamente hacia ade-
lante y abajo, él está mirando hacia el punto
más cerca de la veta más próxima a él.
Entonces, a menos que él quiera caminar
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hasta ese punto, hace preguntas adicionales
hasta que ha aprendido todo lo que desea
saber acerca de la veta. ...Cuando Enrique
adivina agua en un mapa o en un dibujo
de un terreno desde una distancia, la opera-
ción es esencialmente la misma."-The Sev.
enth Sense.

No solo constituye la adivinación de
agua en mapas una objeción muy seria a la
teoría de la energía eléctrica, sino también
el hecho de que los métodos de adivinación
de agua se usan para descubrir muchas
cosas ocultas. Algunos catean por petróleo
u oro; si no se usa la rama ahorquillada,
el adivinador quizás lleve solamente un
pequeño frasco de petróleo o una moneda
de oro-no que éstos sean necesarios, pues-
to que un fragmento de papel con las pa-
labras "oro" o "petróleo" a menudo sirve
como "directivo." Según el adivinador ex-
perimentado K. W. Merrylees, los únicos
límites al uso de métodos de adivinación de
agua son los límites impuestos por la propia
mente del adivinador. El dice: "Sea cual
fuere la línea especial que un adivinador
procure seguir, agua, minerales, personas
desaparecidas o enfermedades y curación,
seguramente que ninguno tendrá éxito a
menos que él o ella posea sensitividad de
mente, experiencia y confianza."

Los que tienen experiencia y "sensitivi-
dad" pueden usar su vara o péndulo para
encontrar a personas desaparecidas o aun
a criminales. Muchos relatos acerca de este
uso de la vara se hallan en The Journal 01
the British Society 01 Dowsers. Un relato
acerca de un adivinador que siguió y des-
cubrió a un criminal aparece en el libro
The Extra-Sensory MindJ el cual informa
que el adivinador llevó su vara dentro de
un sótano donde se había cometido un
asesinato. La vara comenzó a girar violen-
tamente en su mano. Guiado por sus movi-
mientos, el adivinador siguió al asesino y
lo descubrió en el sur de Francia. Cuando
se busca a una persona desaparecida, algún
objeto perteneciente a esa persona sirve
como "directivo." Esto es parecido al mé-
todo de adivinación de la ESP que se llama
psicometría; en vez de solamente tocar el
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objeto, el adivinador suspende su vara so-
bre el objeto y es guiado por la reacción de
ella.

Inicuas fuerzas espirituales claramente
se han aprovechado de algunos que usan
la vara de adivinar. Aunque no se puede
decir dogmáticamente que todos los que
han tomado una rama ahorquillada han
estado bajo control demoníaco, ¿participa-
ría un cristiano en algo que él sabe que los
demonios usan para entrampar a la gente?
Para su propia protección, así como para
no ser una causa de tropiezo, el cristiano
verdadero querrá abstenerse del hechiza-
miento de agua.

CURACION PSIQUICA, RADIESTESIA,
RADlONICA

Cuando los métodos del adivinador de
agua se usan para diagnosticar y tratar
enfermedades, la vara ahorquillada es
reemplazada por el péndulo. Pero algunos,
como en el caso de unos cuantos adivina-
dores de agua, sienten sensaciones en las
manos y por lo tanto confian exclusiva-
mente en sensaciones. De modo que los
métodos varian considerablemente, desde
el mero toque de las manos y el uso de un
péndulo hasta el uso de máquinas compli-
cadas. La práctica se abarca en general
con el término radiestesia, que significa
literalmente "sensitividad a radiaciones."
Sacerdotes católicos de Francia tomaron
la delantera en extender el uso del péndulo
a tales cosas como la selección de remedios
y para calcular la dosis que se requería.

La radiestesia, que ahora está muy di-
fusa, es según el parecer de muchos una
forma de curación psíquica. Los sanadores
psíquicos no usan necesariamente artefac-
tos. Así como el perceptor extrasensorial
puede descubrir agua sin usar la vara del
adivinador, puede igualmente diagnosticar
sin usar el péndulo del radiestesista. "Hay
psíquicos que han logrado algunas curacio-
nes maravillosas," sostiene una afamada
perceptora extrasensorial. "Me he entera-
do de la presencia de enfermedades antes
de que fuera diagnosticada oficialmente:
He visto cáncer, por ejemplo, antes de que
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se les hiciera manifiesto a los médicos.".
Asi que no todos los ganadores psiquicos
entran en un arrobamiento, aunque algu-
nos si 10 hacen. Notorio en este respecto es
el hecho de que antes de hacerse médium
espiritista la Sra. Piper, ella visitó a un
sanador psíquico. Durante su segunda visi-
ta al "psíquico" ella entró en un arroba-
miento y más tarde podía hacer esto a
voluntad suya. Así fue lanzada ella en su
caITera espiritista.

Es significante el que algunos radieste-
si stas encuentran a personas desaparecidas
por el método espiritista o psicométrico.
Un ejemplo implica a una muchacha que
había desaparecido. Cuando el radiestesis-
ta colocó su péndulo sobre la fotografía de
ella, anunció: 'Su hija está muerta. Pro-
bablemente fue estrangulada. Su cuerpo
está en el lago Lugano a una profundidad
de tantos metros y a tanta distancia de la
casa de S. Ella asesinó.' Más tarde el fiscal
"declaró en una conferencia legal que sin
la cooperación del radiestesista K. el cri-
men nunca se hubiera descubierto."-The
Extra-Sensory Mind.

Si el elemento "psíquico" parece predo-
minar en la radiestesia, ¿ qué hay de la
radiónica? Este es el término que se usa
para designar el ramo de la radiestesia en
que el péndulo del adivinador de agua es
reemplazado por o incorporado en una má-
quina complicada. ¿ Qué hacen las máqui-
nas? Algunos practicantes sostienen que
obtienen resultados asombrosos por medio
de "sintonizar" las radiaciones u ondas de
enfermedades. El problema aquí está en
que ingenieros de radiotelefonía y otros
que han probado algunas de las máquinas
no pueden hallar razón alguna por la cual
debieran funcionar. Un ingeniero de radio-
telefonía no pudo determinar "clase alguna
de energía o vibración de frecuencia en el
platillo detector" de una máquina compli-
cada. Además, artículos noticieros a veces
relatan acerca de la confiscación de estas
máquinas por las autoridades porque dicen
que en sí mismas tales máquinas no pueden

.The Bense and Nonsense 01 Prophecy, por Elleen J.
Garrett.
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diagnosticar y tratar enfermedad. Un ejem-
plo aparece en el número de julio de 1962
de Electronic Industries:

"La 'curanderia' electrónica recibió otra
bocanada de parte de la Administración de
Alimentos y Drogas. Siete tipos de artefac-
tos electrónicos de diagnosis y tratamiento
de nombres exóticos-pero sin valor alguno
-fueron proscritos por la Corte Federal.
...Las máquinas vistosas, portadoras de
una colección impresionante de luces, hileras
de interruptores, perillas de control y eléc-
trodos, ostentaban tales nombres como 'Neu-
rolinómetro,' el 'Electron-O-Rayo 51,' el 'Ra-
dioclastón Modelo 40.' A todas se les halló
completamente ineficaces para tratar enfer-
medad alguna."
Aunque los operadores por lo general

sostienen que hay base cientifica para las
máquinas, muchas autoridades dicen que
no funcionan. ¿ Quién tiene razón? ¿ Tienen
prejuicio las autoridades? ¿Son principal-
mente psicológicos los beneficios que se ob-
tienen? ¿Será solamente curandería? ¿Será
que los operadores que afirman obtener
resultados asombrosos los obtienen debido
a que son "agraciados" y los otros no lo
son? La cuestión es ferozmente controver-
sial. Emergen de la controversia indica-
ciones del elemento psíquico. Un médico
eminente inglés, el Dr. Kenneth Walker,
después de un examen de radiestesia, es-
cribió:

"Sea lo que fuere la verdad acerca de es-
tos instrumentos complicados que se usan
en la radiónica, no puede haber duda de que
la mente del operador desempefta una parte
dominante en los resultados que se obtienen
de ellos. ...Muchas personas ahora están
llegando a la conclusión de que el instru-
mento tan solo actúa como ayuda o como
guía para los factores psíquicos. ..del
operador. ...La mayoria de los practican-
tes de la radiestesia prefieren tener a sus
pacientes presentes en persona. ..pero si
se hiciese necesario, se puede prescindir de
la presencia del paciente. ...El practicante
de la radiestesia, o de la radiónica, hace
uso de una gota de la sangre del paciente
ausente, o de su saliva, para poder preservar
su contacto con él. Es verdad que el experto
en la radiónica sintoniza las 'ondas' o la
frecuencia de esta gota de sangre por medio
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de dar vuelta a las perillas de vulcanita de
una máquina complicada, pero el principio
que se emplea siempre sigue siendo el mis-
mo principio. ..que se usaba en la antigua
magia de simpa tia. Asi también tiene este
método de diagnosticar enfermedad mucho
en común con la forma particular de percep-
ción extrasensoria que se conoce como psi-
cometria."-The Extra-Sensory Mind.

Aunque no se puede acusar de psíquico a
todo operador de máquinas radiónicas, pa-
rece que algunos lo son. Debido a este vín-
culo con la ESP, el verdadero cristiano no
querría arriesgarse a dar entrada a de-
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L os testigos de J ehová alrededor del
mundo tienen la responsabilidad de

ayudar a todo cristiano y persona de buena
voluntad que busca la verdad y la justicia
a 'pelear la excelente pelea de la fe' y
'afianzarse firmemente de la vida eterna.'
(1 Tim. 6:12) ¿Cómo ayudan los testigos
de J ehová a la gente a hallar esta clase de
fe por la cual pelear? Primero, el individuo
tiene que oír las buenas nuevas. Pero para
oírlas tiene que haber quien las predique.
(Rom. 10:13-15) En los tiempos de Cristo
los discípulos escucharon a su Maestro y
entonces se les enseñó a ir de casa en casa.
Jesús dijo: "Sigan diciéndoles: 'El reino
de Dios se ha acercado a ustedes.'" (Luc.
10:9) Su pequeño grupo de setenta segui-
dores fieles debe haber pasado muchas ho-
ras hablando acerca del reino de Dios a
personas a quienes no habían conocido
antes. Pero ésa era la voluntad de Dios. En

el día del Pentecostés después que descen-
dió el espíritu santo sobre las 120 personas
que había en el aposento superior Pedro
habló a millares de personas que mostraron
interés y hubo 3,000 que "abrazaron su
palabra sinceramente" y dedicaron su vida
al servicio de Jehová por medio de su Hijo
Jesucristo y se bautizaron. Llegaron a ser
cristianos verdaderos, y "continuaron dedi-
cándose a la enseñanza de los apóstoles."
(Hech. 2:41, 42) Deben haber ido a todos
los hogares de Jerusalén en corto tiempo,
y de allí volvieron a sus hogares después
del Pentecostés para esparcirse por el país,
donde millares más escucharon las buenas
nuevas y entraron en la congregación cris-
tiana.

En aquellos días cuando los discípulos de
Cristo predicaban las buenas nuevas no se
llevaba un registro del tiempo dedicado a
su predicación. Pero ahora los testigos de
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monios, y por lo tanto se abstiene sabia-
mente de cualquier manera de diagnosticar
o sanar que hiciera surgir sospecha de es-
piritismo.

En el interés de la protección, entonces,
el cristiano verdadero querrá evitar todas
esas cosas que no solo carecen de una base
cientifica conocida sino que también tienen
un vinculo conocido con la ESP o el espiri-
tismo. Busque a Jehová con todo su cora-
zón, jamás negando su poder mediante la
desobediencia, para que usted pueda tener
protección divina contra "inicuas fuerzas
espirituales."
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Jehová llevan un registro que les permite
saber las horas que han dedicado a hablar
a la gente acerca del reino de Dios. Duran-
te los doce meses desde el1 de septiembre
de 1961 hasta el 31 de agosto de 1962 los
testigos de Jehová dedicaron 142,046,679
horas a predicar las buenas nuevas del
Reino públicamente. Eso es 9,351,139 horas
más que las que dedicaron el año anterior
en su servicio ministerial. ¿ Dónde estuvie-
ron predicando? En 189 países, protecto-
rados, islas del mar y colonias.

Estos ministros fueron de casa en casa
y, donde pudieron hacer aITeglos para es-
tudiar con la gente en sus hogares, lo hi-
cieron. A los que dedican 150 horas o más
en la obra ministerial cada mes se les llama
precursores especiales. Algunos de éstos
son misioneros graduados de la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower. En
total durante el año hubo, como promedio,
6,934 precursores especiales haciendo la
obra de predicación cada mes. También hu-
bo 26,626 precursores que dedicaron apro-
ximadamente 100 horas cada mes a decla-
rar el mensaje de salvación. Trabajaron en
el territorio de sus propias congregaciones
o salieron de éste a lugares donde había gran
necesidad de declarar las buenas nuevas, en
lugares aislados, como hacen los precurso-
res especiales. Hay también los cristianos
que tienen ocupaciones seglares y familias
que cuidar. Quizás sean carpinteros, agri-
cultores, trabajadores de fábrica u oficinis-
tas. No pueden hacer arreglos con su tiem-
po para dedicar 100 ó 150 horas al mes en
este ministerio, pero sí se esfuerzan por
dedicar un mínimo de diez horas cada mes
en la actividad de predicar. Hubo 887,360
de estos testigos de Jehová trabajando dili-
gentemente en todas partes del mundo. Se
les llama publicadores de congregación.

De esto vemos que hubo, como promedio
cada mes durante el año, 920,920 diferen-
tes personas, todas testigos de Jehová, que
predicaron y enseñaron usando la Palabra
de Dios y que disfrutaron de usar el tiempo
hablando a otros acerca del reino de Dios.
Una o más veces durante el año hubo
989,192 diferentes personas en el servicio.
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Estos cristianos fieles que van de casa en
casa no solo predican, sino que también de-
jan con la gente literatura bíblica que le
ayuda a entender la Palabra de Dios. Du-
rante 1962 el pueblo de Jehová colocó
4,680,233 Biblias y libros y 11,664,763 fo-
lletos en manos de la gente, en 158 idiomas.
Distribuyeron también 112,788,689 ejem-
plares de las revistas La Atalaya (en 65
idiomas) y iDespertad! (en 25 idiomas).
Como maestros los testigos de J ehová con-
dujeron 654,210 diferentes estudios bíblicos
de casa cada semana por todo el mundo.
Con esos estudios familias enteras pueden
'pelear la excelente pelea de la fe.'

Organizadas para su obra, las 22,166
congregaciones de testigos de Jehová que
habia para el fin del año estaban arregla-
das en 1,725 circuitos, los circuitos agru-
pados en 209 distritos, los distritos estando
bajo la atención de ochenta y siete oficinas
de sucursal de la Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania. Esta socie-
dad, establecida en 1884, tiene su oficina
central en 124 Columbia Heights, Brook-
lyn, Nueva York, y superentiende la obra
de los testigos de Jehová mundialmente.

Informes interesantes de las sucursales
sobre la actividad de los testigos de Jehová
como ministros valerosos en el pasado año
de servicio se publicaron en el Yearbook
01 Jehovah's Witnesses para 1963. Puesto
que el Yearbook (Anuario) no se imprime
en español, para provecho de los lectores de
habla española de esta revista La Atalaya
presentará en artículos en serie, que co-
mienzan con este número, traducciones de
las experiencias del ministerio que se han
informado desde los países de habla hispa-
na. Los lectores se emocionarán y se senti-
rán estimulados a obras piadosas por los
relatos que hacen obvia la bendición del
Dios Altísimo Jehová sobre los que ejercen
en él una fe viva y fuerte.

ARGENTINA

Número máximo de Población: 20,956,000
publicadores: 8,880 Proporción: 1 a 2,360

Las condiciones de vida entre la gente
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de la Argentina han sido sumamente ines-
tables durante el año pasado. Continua-
mente ocurrían cambios, lo cual deja a la
gente sin una guía segura. En contraste con
el viejo sistema de cosas, la sociedad del
nuevo mundo constantemente progresa
predicando una cosa segura, el reino de
Dios, la única esperanza del mundo. Ha
habido una serie de huelgas postales du-
rante el año pasado en la Argentina y esto
ha estorbado el trabajo de la oficina de
sucursal en cuanto a mantenerse en co-
municación con todas las congregaciones.
También ha retardado a veces el movi-
miento de literatura. No obstante, el agua
de la verdad continúa fluyendo como lluvia
suave sobre césped recién brotado. Los
testigos de Jehová en la Argentina disfru-
taron de magníficos aumentos en el servi-
cio del precursorado. Ahora tienen 235
congregaciones. Recientemente han con-
cluido la construcción de un nuevo hogar
Betel y oficina sucursal, una buena amplia-
ción a lo que ya tenían, y la primera clase
de la Escuela del Ministerio del Reino co-
menzó al finalizar el año. De modo que con
todas sus dificultades han tenido bendicio-
nes extraordinarias en el país. El siervo de
sucursal nos da algunas experiencias in-
teresantes de este país:

"Un hombre y su esposa e hijo pequeño
comenzaron a estudiar. Aunque el hombre
había conocido algo de la verdad antes,
había muchas cosas que necesitaba aclarar
en su mente. Después de dos meses de es-
tudiar y concurrir a las reuniones, a lo
cual se dio énfasis desde el mismo co-
mienzo, tanto él como su esposa empezaron
a participar en el ministerio. Lo que mues-
tra la importancia de la concurrencia a las
reuniones y el que se ayude a las personas
en el servicio es el hecho de que en el pri-
mer mes mismo el hombre tenía en mente
lograr las cuotas de diez horas y doce re-
vistas. Estuvo enfermo durante el primer
mes y en uno de los estudios expresó su
preocupación en cuanto a cómo podría al-
canzar la cuota. Se le sugirió que hiciera
lo posible y el mes siguiente trabajara por
la cuota; pero estaba tan resuelto que,
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cuando se mejoró, dedicó el sábado y el
domingo al servicio. La siguiente vez que
el publicador condujo el estudio, el hombre,
con una sonrisa en el rostro, dijo: 'Coloqué
quince revistas y pude dedicar diez horas;
pero no pude hacer las seis revisitas.' Se le
animó a continuar con su buen trabajo.
Tiene un estudio con su esposa e hijito.
Este es el resultado cuando se anima a la
gente de buena voluntad a concurrir a las
reuniones y oír los anuncios de servicio.

"Las cualidades didácticas del libro Pa-
raíso se demuestran en esta experiencia:
Se colocó el libro a un abuelo, pero no mos-
tró interés. Su nieto de quince años de edad
leyó el libro muy prolijamente, y, aunque
sin saber dónde había testigos de Jehová,
leyó el libro por un año, viendo claramente
la responsabilidad de predicar. Comenzó
a predicar con algunas de las revistas que
su abuelo había adquirido del publicador.
Un día la madre del muchacho oyó a un
Testigo hablar estando a la puerta de un
hogar; tomó la dirección del lugar de reu-
niones, y el muchacho joven comenzó a
concurrir con su madre. Tres meses des-
pués de haberse puesto en comunicación
con los Testigos este muchacho joven es un
publicador regular con un promedio de
veinte horas, haciendo revisitas y condu-
ciendo un estudio. Esto también muestra la
sabiduría del consejo de la Sociedad de
traer a los nuevos a las reuniones tan pron-
to como sea posible.

"El servicio de precursor fue el tema del
año y la Sociedad y los siervos de circui-
to y de distrito le dieron énfasis en las
asambleas de distrito y de circuito. El re-
sultado de esta actividad especial se apre-
cia en el número de precursores que hay
en la lista ahora. El número máximo de
precursores para el año de servicio de 1961
fue de 415, y para este año de servicio, 579,
o sea, hay 164 precursores adicionales dis-
frutando de este rasgo del servicio.

"jPiense en el gozo de llevar la 'palabra
de vida' a la gente y del gozo que trae a los
que trabajan de precursores! Dos precur-
sores especiales fueron asignados a un lu-
gar. Después de dos años y nueve meses
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tienen veintinueve publicadores, un aumen-
to del 30 por ciento en el mes de diciembre.
Dedicaron un nuevo Salón del Reino y hubo
una concurrencia de 65 personas."

BOLIVIA

Número máximo de Poblacií}n: 3,600,000
publicadores: 493 Proporción: 1 a 7,302

El año de servicio ha sido fructífero en
Bolivia. Se organizaron tres congregacio-
nes más. Hubo más regularidad de parte
de los publicadores y los publicadores de
congregación mejoraron su promedio de
horas en el campo, lo que ha ayudado con-
siderablemente al buen testimonio que se
ha dado a través del país. Los testigos de
Jehová disfrutaron de un aumento de 8 por
ciento y han tenido algunas experiencias
muy buenas. Una, según la informa el sier-
vo de sucursal, muestra que algunas per-
sonas han estudiado la verdad durante
muchos años aun sin que hubiera alguien
que les enseñara. Estas personas deben ser
dirigidas a la organización de Jehová para
que puedan servir unidamente con su pue-
blo, tal como lo demuestra esta experiencia:

"Mientras el siervo de circuito estaba en
La Paz se enteró de un hombre que tenía
una familia de siete y que vivía en una
pequeña aldea directamente fuera de la
ciudad y que había conocido la verdad du-
rante unos diez años mediante una sus-
cripción a La Atalaya. Me condujo a su
hogar, donde estudié con él en el libro
'Sea Dios Veraz." Toda su familia también
se reunía, sentados en frazadas sobre el
piso, mientras que me brindaba una de sus
pocas sillas a mi, el conductor.

"Aunque es una familia india con poca
educación académica, su hija mayor ha
aprendido a leer con afluencia, lo cual es
un progreso excepcional, porque antes no
sabía leer. Esto hace más interesante y
edificante al estudio, puesto que la mayoría

t_A DIRECCION CORREC1'jJ
"Mantengan su mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas

que están en la tierra." "Sigan andando mediante el espiritu y no
llevarán a cabo ningún deseo carnal."-Col. 3:2; Gál. 5:16.
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puede participar y compartir en la lectura
de los textos y párrafos.

"Este hombre había predicado inciden-
talmente durante muchos años, pero de-
bido a que vivía en un lugar muy retirado
jamás se le había ayudado a grado alguno
a asociarse con la congregación de La Paz.
Después de unos tres estudios parecía que
podía invitársele al servicio. Sin embargo,
había una cosa importante que considerar:
¿Estaba casado legalmente y por ende cali-
ficaba para participar en el servicio del
campo? Al preguntársele con prudencia,
declaró un enfático 'jSí!' y sacó tanto todos
sus certificados legales de casamiento como
los de sus hijos e hijas casados. Entonces
preguntó si podía casarse nuevamente en
el Salón del Reino, porque quería cumplir
con toda regla de la sociedad del nuevo
mundo. Le aseguré que su matrimonio
legal, civil, era suficiente.

"Estando calificado, ansiosamente acep-
tó una invitación para participar en el mi-
nisterio y tuvo el gozo de poder enseñar a
otra persona. Ahora está usando el sermón,
aunque se le hace algo difícil leer los textos
en la Biblia. A través de los años ha sem-
brado muchas semillas de la verdad en su
pequeña aldea y ha ayudado por lo menos
a otras cuatro personas a tener un fuerte
deseo de aprender la verdad de la Palabra
de Dios. Se ha comenzado un estudio con
una de éstas, un hombre que está igual-
mente deseoso de progresar. Concurre a
las reuniones con regularidad y goza de la
asociación con los hermanos de la congre-
gación.

"Ahora, después de esperar paciente-
mente diez años para entrar en el rebaño
de las 'ovejas' de Jehová, va a ser bautizado
en una asamblea que pronto se celebrará
en La Paz. Parece casi seguro que el resto
de la familia lo seguirá al progresar ellos
en el entendimiento de los requisitos de
Jehová para la vida."



,.de

".
~~.~~~-

I~('J\~r'\-

~

"-'
~~:~-":~~...~'.;.,~,~-:-..~

~-,./;/1--'

\\ :;-

-

FUE con buena -

razón que Jesucristo
asemejó a los adoradores de
Jehová a ovejas gregarias. Se-
mejante a ovejas, se necesitan
unos a otros y necesitan la su-
perintendencia amorosa de un pastor. El
que es la voluntad de Jehová que ellos es-
tén juntos en un solo rebaño en vez de estar
esparcidos, teniendo una existencia espiri-
tual separada, lo evidencia lo que dijo Jesús
en el décimo capítulo de Juan. En el undé-
cimo versículo él se identifica como el
pastor de ellos, diciendo: "Yo soy el pastor
excelente; el pastor excelente entrega su
alma a favor de las ovejas." Luego en el
versículo dieciséis él declara: "Tengo otras
ovejas, que no son de este redil; a ésas tam-
bién tengo que traer, y escucharán mi voz,
y llegarán a ser una sola manada, un solo
pastor." Este recogimiento de adoradores
de Jehová en un solo rebaño muestra que
es su propósito que ellos estén en asocia-
ción estrecha los unos con los otros.

Jesús no hubiera asemejado a los cris-
tianos a ovejas en un solo rebaño si no
fuese el propósito de Dios que ellos estu-
viesen juntos en una organización. Su es-
píritu se halla donde estén el Pastor Exce-
lente y el rebaño. ¿ Cómo puede uno esperar
continuar bajo la influencia de ese espíritu
si se separa del rebaño y trata de vivir una
vida espiritual solitaria? Es semejante a se-
parar un ascua de una camada de ascuas.

Tal como el ascua se enfría pronto debido
~ a estar separada del fuego, así la llama

espiritual que hay en un siervo dedicado de
Dios pronto se enfría y se apaga cuando él
voluntariamente se separa del rebaño don-
de está el espíritu de Jehová.

Respecto a ovejas que se extravían, Jesús
-dijo: "¿Qué les parece? Si cierto hombre

..' llega a tener cien ovejas y una de ellas se~
~ .extravía, ¿no dejará él las noventa y nueve

1 sobre las montañas y emprenderá una

\ \ búsqueda por la que anda extraviada?
~\ -Y si sucede que la encuentra., de cierto
~" ~~ les dIgO, se re-

gocija más por
ella que por las
noventa y nue-
ve que no se
han extravia-
do. Asimismo
no es cosa de-
seable a mi Pa-

dre que está en el cielo el
que uno de estos pequeños perezca." (Mat.
18:12-14) Con el rebaño de la organización
de Dios hay seguridad, pero hay grave
peligro en el extraviarse de él.

El estar dentro del rebaño cristiano im-
plica más que el solamente creer en en-
señanzas cristianas. También quiere decir
estar en comunicación con la organización
de los adoradores de Jehová. Cuando las
ovejas están en un rebaño, están en asocia-
ción física las unas con las otras. Esto
también es necesario en el caso de los cris-
tianos. El apóstol Pablo dejó esto en claro
cuando dijo: "Considerémonos unos a otros
para incitar al amor y a las obras excelen-
tes, no dejando de congregamos, como al-
gunos tienen por costumbre, sino animán-
donos, y tanto más al ver que el día se
acerca." (Heb. 10:24, 25) ¿No está uno
abandonando el congregarse con adorado-
res dedicados de Jehová al tratar de vivir
una vida espiritual solitaria, no teniendo
ninguna asociación física con el rebaño
cristiano? Jesús no hubiera dado su ilus-
tración asemejando a cristianos a un re-
baño de ovejas si no creyese que a los
adoradores de Jehová les hace falta la
organización cristiana.

217
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ORGANIZACION CRISTIANA PRIMITIVA

Los apóstoles llegaron a ser los superin-
tendentes principales de la organización
cristiana primitiva. Los que se hacían cris-
tianos los consideraban como el conducto
que Jehová usaba para instruirles y guiar-
les en la adoración verdadera. Cuando ha-
bía alguna disputa entre ellos, acudían a
los apóstoles para una decisión. Un caso de
esto fue cuando surgió una disputa en la
congregación de Antioquía en Siria acerca
del asunto de la circuncisión. La congre-
gación envió a Pablo y a Bernabé al centro
de dirección de la organización cristiana en
Jerusalén para una decisión. "Pero cuando
hubo ocurrido no poca disensión y polémica
por Pablo y Bernabé con ellos [los hombres
que estaban perturbando a la congrega-
ción], hicieron los arreglos para que Pablo
y Bernabé y algunos otros de ellos fueran
a los apóstoles y hombres de mayor edad
en Jerusalén respecto a este asunto."
(Hech. 15:2) Alli el cuerpo gobernante
dictó una decisión y ésta fue llevada a to-
das las congregaciones. "y según viajaban
por las ciudades entregaban a los que esta-
ban allí para observancia los decretos sobre
los cuales habían hecho decisión los após-
toles y hombres de mayor edad que estaban
en Jerusalén."-Hech. 16:4.

La junta administrativa o cuerpo gober-
nante de la organización cristiana del pri-
mer siglo enviaba a representantes viajeros
que comenzaban nuevas congregaciones y
visitaban a las que estaban establecidas.
Tenían autoridad para nombrar a personas
a puestos de superintendencia en las con-
gregaciones para que la organización local
funcionara suavemente y cumpliera su pro-
pósito. (Hech.14:23) En 1 Timoteo 3:1-13,
leemos algunas de las instrucciones de or-
ganización que Pablo, representante del
cuerpo gobernante, dio respecto a superin-
tendentes y siervos ministeriales. Así se
puede ver que los cristianos primitivos es-
taban en un solo redil que formaba una
organización. Allí era donde hallaban el
espíritu de Jehová, y allí era donde recibían
conocimiento bíblico, buen consejo, disci-
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plina firme y guía confiable en el camino
que le complace al Dios Todopoderoso.

LA ORGANIZACION DE JEHOV A HOY

En este siglo veinte las "ovejas" del Se-
ñor necesitan estar juntas en un solo redil
tanto como en el primer siglo. Así como
en ese tiempo Jehová tenía una organiza-
ción para sus adoradores, de igual modo
deberiamos esperar que tenga una hoy.
Pero, ¿ cómo puede ser identificada cuando
hay tantas organizaciones religiosas que
llevan el nombre de cristianas? La desu-
nión y conflicto de enseñanzas entre ellas
eliminan la idea de que Dios las esté usando
a todas. El no es Dios de confusión. El usó
a una sola organización en el primer siglo,
y podemos esperar que use a una sola
organización hoy. La que estuviera ha-
ciendo la obra que él ha mandado que se
hiciera tendría su espíritu.

La confusión de numerosas organizacio-
nes religiosas que afirmaban ser cristianas
comenzó a aparecer después de la muerte
de los apóstoles cuando hubo una apostasía
en la organización cristiana primitiva. Mu-
chas sectas comenzaron a aparecer. El
apóstol Pablo predijo esto cuando dijo:
"Yo sé que después de mi partida entrarán
entre ustedes lobos opresivos y no tratarán
al rebaño con ternura, y de entre ustedes
mismos se levantarán hombres que habla-
rán cosas torcidas para arrastrar a los
discípulos tras sí." (Hech. 20:29, 30) Aun
antes de que él muriera había personas que
comenzaron a causar divisiones. "Ahora
los exhorto, hermanos, que vigilen a los que
crean divisiones y motivos para hacer tro-
pezar contrario a la enseñanza que ustedes
han aprendido, y evitenlos." (Rom. 16: 17)
Judas también habló acerca de tales per-
sonas. En el décimo versículo de su carta
él dijo: "Estos hombres están hablando
injuriosamente de todas las cosas que real-
mente no conocen." Y luego en el decimo-
sexto versículo él declaró que "su boca
habla cosas hinchadas, entre tanto que
están admirando personalidades en el in-
terés de su propio provecho."

Dios ciertamente no usó los grupos se-
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parados que fueron formados allá en ese
tiempo por los individuos disidentes que
perdieron de vista la falta que les hacía la
organización de Jehová. Su espíritu no es-
taba con ellos, sino que permaneció con el
rebaño compuesto de personas que estaban
poniendo en primer lugar los intereses de él
en vez de personalidades. Pablo condenó la
práctica de seguir a hombres cuando dijo:
"Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió
haciéndolo crecer; de modo que ni el que
planta es algo, ni el que riega, sino Dios
que lo hace crecer."-l Coro 3:6, 7.

El buscador cuidadoso puede encontrar
la organización de Jehová hoy por medio
de buscar sus marcas identificadoras. Una
de ellas es su separación del mundo. San-
tiago dijo: "Cualquiera, pues, que desea
ser amigo del mundo se está constituyendo
enemigo de Dios." (Sant. 4:4) La organi-
zación cristiana del primer siglo no se
comprometía en la política y guerras del
mundo romano, sino que se mantenía se-
parada de él así como lo hizo Jesús.-Juan
17:16.

Es una práctica común el que organiza-
ciones religiosas de la cristiandad estén
profundamente implicadas en asuntos po-
líticos, aun hasta el punto en que miembros
de la misma organización se dispongan a
matarse los unos a los otros en guerras
políticas. Jamás hicieron esto los cristianos
primitivos, ni lo hacen los que forman la
organización mundial de Jehová hoy día.

Otra marca de la organización de Jehová
es la magnificación de su nombre, dándolo
a conocer a los pueblos del mundo. Jesús
manifestó la importancia de este nombre
por medio de poner la santificación de él
primero en su oración modelo. (Mat. 6:9)
Solamente una organización está dando a
conocer el nombre de Jehová a través del
mundo hoy día. Solamente ella está sos-
teniéndolo y está proclamando la importan-
cia de que sea vindicado. Esa organización
es bien conocida como portadora del nom-
bre.

Jesús predijo que la predicación de las
buenas nuevas del Reino sería efectuada
por sus seguidores. (Mat. 24:14) En 189
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países los testigos de Jehová están hacien-
do precisamente eso. La de ellos es la única
organización que se concentra en esta obra
importante que Jesús comenzó en el primer
siglo. Ella sola está promoviendo esta obra
de predicación y entrenando a todos los que
entran en ella a participar en esa obra. Tal
como actividad en el ministerio cristiano
era importante entre los siervos de Jehová
del primer siglo, así es importante hoy.
Dijo Pablo: "Con el corazón se ejerce fe
para justicia, pero con la boca se hace
declaración pública para salvación." (Rom.
10:10) Puesto que la predicación es im-
portante para la salvación, debería espe-
rarse de la organización de Dios que la
recalque. Esto es lo que están haciendo los
testigos de Jehová.

Bajo la superintendencia del resto de los
seguidores ungidos de Cristo, la organiza-
ción de los adoradores de Jehová hoy en
día está aparejada para predicar y enseñar
las buenas cosas que se hallan en la Palabra
de Dios. En obediencia al mandato de Je-
sús, está 'buscando primero el reino y su
justicia.' (Mat. 6:33) Por toda la Tierra
está ayudando a transformar a personas
para que lleguen a ser ministros cristianos
guardadores de integridad que son pacífi-
cos, honrados y moralmente limpios. Está
haciendo que multitudes se vuelvan a Je-
hová Dios y está edificando su fe en su
Palabra.

Organiza congregaciones y les envía re-
presentantes para edificar a las "ovejas"
del Señor y brindarles ayuda en hacer "de-
claración pública para salvación." Hace
cuanto pueda para ayudarles a andar en el
camino de la obediencia a Dios. Anima,
instruye, aconseja y disciplina, así como lo
hacía la organización cristiana del primer
siglo. Dedica sus recursos enteramente al
cumplimiento de la comisión cristiana de
predicar las buenas nuevas del Reino. Los
buenos frutos que ha producido para el
honor y la alabanza de Jehová así como su
prosperidad espiritual testifican al hecho
de que su espíritu ha estado operando en
esta una sola organización. Ella está ha-
ciendo la voluntad de El.
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LEALTAD A LA ORGANIZACION

En el primer siglo hubo "ovejas" que
comenzaron a extraviarse de la organiza-
ción cristiana, perdiendo de vista el hecho
de que el espíritu de Dios operaba en ella.
A los tales entre los gálatas el apóstol Pa-
blo dijo: "Ustedes estaban corriendo bien.
¿ Quién les estorbó para que no continuaran
obedeciendo la verdad? Esta clase de per-
suasión no es de Aquel que los llama."
(Gál. 5:7, 8) Así, hoy puede esperarse que
haya "ovejas" que se extravíen.

Hay personas que han estado estrecha-
mente asociadas con la organización de
Jehová pero que comienzan a perderla de
vista y a pensar que no la necesitan. Al-
gunos han estado en comunicación estre-
cha con los superintendentes de la organiza-
ción. Debido a que conocen personalmente
a estos hombres y la obra que hacen en
dirigir las actividades de predicación de la
organización, llegan a ver tan solo a estos
hombres cuando piensan de la organización
en vez de ver la organización como un
entero. Ellos dejan que personalidades les
hagan tropezar, olvidando que es Dios
quien está haciendo que la organización
crezca y prospere, no los hombres que sir-
ven en ella. Este error lo cometió la gente
del pueblo de Jesús, Nazaret.

La gente del pueblo de Nazaret no veía
a Jesús como un instrumento en las manos
de Dios que hacía la obra de Dios. Lo veía
solamente como el hijo de José, un mero
carpintero. "'¿No es éste el hijo del car-
pintero? ¿ N o se llama su madre María, y
sus hermanos Santiago y José y Simón y
Judas? Y sus hermanas, ¿no están todas
con nosotros? ¿Dónde, entonces, adquirió
este hombre todas estas cosas?' De modo
que comenzaron a tropezar a causa de él."
(Mat. 13:55-57) Hoy roa uno deberia tener
los ojos fijos en lo que la organización de
Jehová está haciendo para adelantar los
intereses de Jehová más bien que en perso-
nalidades que están dando su servicio a
Dios y a su organización.

El cuidado de la organización de Dios
hoy no está en las manos de hombres ins-
pirados por Dios. Pueden cometer errores
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así como puede hacer cualquier hombre
imperfecto. Aun el apóstol Pedro, quien
indiscutiblemente tenía el espíritu de Dios,
cometió errores. En cierta ocasión negó a
Jesucristo. En otra tuvo que ser reprendido
por Pablo por 'no andar rectamente de
acuerdo con la verdad de las buenas nue-
vas.' (Gál. 2:14) El espíritu de Dios le ins-
piró a escribir partes de la Biblia, pero no
impidió que él fuese agente de libre al-
bedrío capaz de cometer errores cuando no
estuviese bajo inspiración. Su error en el
asunto de aplicar doctrina cristiana en su
relación para con no judíos no arguye que
él no tuviera en absoluto el espíritu de
Dios. Lo mismo es verdad hoy.

Los hombres de la organización de Je-
hová que preparan instrucción espiritual
para las "ovejas" del Señor estudian las
Escrituras diligentemente para aprender lo
que Dios ha puesto allí para la instrucción
y guia de su pueblo. No hacen ninguna
afirmación de inspiración-solo de que son
estudiantes de la Biblia. Puesto que sus
comentarios sobre las Escrituras no son
inspirados, pueden a veces cometer errores.
¿Hace esto que sean falsos profetas? jDe
ninguna manera! Un falso profeta no se
corrige. Persiste en proclamar un punto de
vista erróneo aun cuando sabe que es erró-
neo. Pero estos estudiantes de la Palabra
de Dios corrigen entendimientos erróneos
cuando los descubren. Se interesan en la
verdad, no en la justificación de sí mismos.
Sus equivocaciones no quieren decir que el
espíritu de Dios no opera en ellos; opera,
así como operaba en Pedro a pesar de sus
errores.

A través de los años el resto ungido ha
publicado por medio de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract muchas cosas que
ha aprendido de su escudriñamiento in-
cesante de la Palabra de Dios. Algunas de
estas cosas han hecho que los testigos de
Jehová sean distintivos de las organiza-
ciones religiosas de la cristiandad, las cua-
les se niegan a corregir puntos de vista
erróneos, y han resultado ser verdades bí-
blicas básicas. Otras, mediante estudio adi-
cional, han quedado reveladas, por estudio
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adicional, como conclusiones erróneas de- progreso que está logrando por el sendero
bidas a perspectivas no claras sobre ciertos de la verdad bíblica.pasajes. 

A medida que se hizo más claro La persona que permite que una semílla
el entendimiento de estos pasajes, se corri- de descontento contra la organización de
gieron los errores. Tales correcciones mani- Jehová crezca hasta llegar a ser una raíz
fiestan su honradez y amor a la verdad. venenosa se pone en posición peligrosa.

Este deseo sincero de escudriñar por (Heb. 12:15) Si abandona el rebaño,
entendimiento exacto de las cosas de la ¿adónde podrá ir? Sabe que el mundo del
Palabra de Dios y esta voluntad de hacer Diablo y sus organizaciones religiosas no
cambios cuando se acumula evidencia bí- tienen palabras de vida. Sabe lo insensato
blica para indicar la necesidad de ellos de unirse a desertores que ahora luchan
deberían infundir confianza en la organiza- contra la organización. Si se va, se coloca
ción. Aseguran a las "ovejas" del Señor en la posición de aquellos acerca de los
de que la organización jamás les dará in- cuales habló Juan cuando dijo: "Salieron
formes erróneos a sabiendas. de nosotros, pero no eran de nuestra

El espíritu de Dios opera sobre sus sier- suerte; porque si hubieran sido de nuestra
vos dedicados hoy día, no para inspirar los, suerte, hubieran permanecido con noso-
sino para moverles poco a poco hacia en- tros."-l Juan 2:19.
tendimiento aumentado. Permite que ca- Los que permanecen leales a la organiza-
metan errores a medida que crecen en ción de Jehová adoptan el punto de vista
entendimíento de la Palabra de Dios, pero que adoptaron los apóstoles cuando muchos
con el tiempo les ayuda a ver sus errores, de Íos discípulos de Jesús dejaron de se-
los cuales ellos corrigen gozosamente. De guirle. Pedro expresó los sentimientos de
este modo progresan por el sendero de los ellos al decir: "Señor, ¿a quién iremos?
justos, a medida que la luz del entendimien- Tú tienes dichos de vida eterna." (Juan
to bíblico se hace constantemente "más y 6:68) Las "ovejas" leales ven que el ca-
más clara hasta que el día queda fir- mino a la vida es con la fiel organización
memente establecido." (Pro. 4:18) Este de Jehová.
progreso en conocimiento bíblico pudiera Cual ovejas gregarias que permanecen
asemejarse a un cielo anublado que gra- juntas en un rebaño y hallan albergue y
dualmente se despeja. A medida que se ha- protección en un redil, los adoradores de
cen más grandes las aberturas entre las Jehová hoy día hallan albergue, protección
nubes, más y más luz penetra a través. A y un abastecimiento abundante de alimento
veces se percibe una verdad, pero ésta es espiritual en su organización de testigos.
oscurecida luego por un entendimiento Bajo la dirección de ella están -haciendo lo
erróneo, así como una nube pasajera oscu- que es excelente a los ojos de Dios, y su
rece momentáneamente algunos de los ra- espíritu está prosperándolos. A los tales el
yos del sol. Más tarde esta verdad vuelve apóstol Pablo dijo: "No desistamos de ha-
con mayor claridad cuando se remueve el cer lo que es excelente, porque al debido
entendimiento erróneo. El espíritu de Dios tiempo segaremos si no nos rendimos de
es evidente sobre la organización por el cansancio."-Gál.6:9.

~ 

"El legado precristiano, por toda Grecia, nunca está lejos de la
superficie. Entre los sarakatsanos la magia sobrevive en forma aun
más pronunciada. ...Por toda Grecia, el ejército de los santos ha
tomado el lugar del antiguo panteón politeista."-The Atlantic, junio
de 1962.



Dios que estos órganos deben usarse. El des-
viarse del uso apropiado y natural de estos
órganos a fin de satisfacer la sed de intimidad
contranatural con los órganos sexuales, o a
fin de excitar pasiones animales, es inmundo.
Es degradante, como se muestra en Romanos
1:21-32. Es una perversión y es insalubre. Ta-
les acciones son en realidad una idolatria de
los órganos sexuales, y no constituyen un me-
dio de dignificar el matrimonio. No hacen ho-
norable el lecho conyugal. (Heb. 13:4) Cierta-
mente el cristiano evitará tal inmundicia de
la carne, una de las obras de la carne, y no
querrá formar parte de tal perversión.-Gál.
5:19.

En estos asuntos los cristianos dedicados de-
ben llevar su propia carga de responsabilidad.
Habiendo leido y absorbido el consejo excelente
que provee la Biblia sobre estos asuntos, le
toca al matrimonio individual poner en prácti-
ca tales principios piadosos en su vida de ma-
nera razonable y amorosa.-Gál. 6:5.

Si un matrimonio dedicado cometiera algún
acto que fuese moralmente incorrecto, pero no
adulterio ni fornicación, y el cual es, por lo
tanto, entre ellos mismos solos, de modo que
sea estrictamente un asunto privado del cual
nadie en la congregación ni en el mundo po-
dria saber a menos que los individuos envueltos
optaran por revelarlo, entonces ¿qué deberían
hacer? Es un asunto que ha de llevarse a Dios
en oración. Si Dios ve que ellos comprenden
la impropiedad de lo que han hecho entre sI
y que están adolorido s y apesadumbrados en
cuanto al asunto y jamás buscan repetir el
acto, entonces su confesión a él y la oración
por perdón mediante Cristo Jesús son suficien-
tes. Sin embargo, si debido a debilidad humana
este abuso continuara, y un cónyuge o el otro
del matrimonio comenzara a sentir los malos
efectos del abuso y comenzara a ser oprimido
por ello y no pudiera conseguir ningún alivio
por causa de la continua mala conducta de
parte de su cónyuge, entonces ¿qué? Primero
deberia intentarse una solución personal al pro-
blema: Sin embargo, si todos los otros esfuerzos
fracasan, entonces el cónyuge oprimido podrla
apelar al comité de la congregación cristiana.
Entonces sería correcto que el comité amones-
tara al cónyuge ofensor. El comité puede ofre-
cer ayuda en oración y consejo, a fin de ayudar
al matrimonio a vencer la debilidad y a con-
ducir sus asuntos maritales privados de modo
que continúen en feliz relación conyugal con
la menos posible distracción y de modo que~

.¿Hay alguna manera en que el acto sexual
pudiera llevarse a cabo entre marido y mujer
que seria considerada inmunda a los ojos de
Jehová?

Por supuesto, no hay nada inmundo en cuan-
to a la cópula, la manera natural para que
un esposo y su esposa ejecuten la conexión
sexual según ordenó nuestro Creador. La unión
sexual provee a los que están unidos en ma-
trimonio la oportunidad de expresarse amor y
cariflo profundos mutuamente. Que deberia ser
no solo el medio de procreación sino también
un medio de calmar la pasión y una fuente de
satisfacción y deleite no está fuera de armo-
nia con la Palabra de Dios. Pero en cuanto a
qué es justamente aceptable en lo que toca a
muestras de cariflo, éste es un asunto que cada
matrimonio ha de resolver.-Gén. 1:28; 1 Coro
7:9; Pro. 5:15-19.

No obstante, aun en estos asuntos intimos
de la vida los cristianos aplican los principios
biblicos. Comprenden que en éste, asi como en
otros asuntos de la vida, el fruto del espiritu
de Dios debe cultivarse y demostrarse, y esto
incluye el gobierno de uno mismo. (Gál. 5:22,
23) Por consiguiente, el cristiano no dará rien-
da suelta a la pasión desenfrenada. Compren-
derá que la autoridad sobre el cuerpo de su
cónyuge no le permite a una persona casada
entregarse a prácticas que son tanto penosas
para su cónyuge como inmundas delante de
Dios. (1 Coro 7:3-5) La autoridad sobre el
cuerpo de un cónyuge está circunscrita por
los principios bibl1cos, y por eso los cristia-
nos unidos en matrimonío harán el esfuerzo
de aplicar éstos, y de esta manera trabajarán
juntos y se traerán felicidad verdadera mutua-
mente. (Efe. 5:25-33; 1 Pedo 3:7-9) Para su
bienestar espiritual y grande provecho, recor-
darán y aplicarán las palabras de Cristo en
Mateo 7:12: "Todas las cosas, por lo tanto, que
quieren que los hombres les hagan, también
de igual manera deben hacérselas a ellos."

Hay órganos definidos, masculinos y feme-
ninos, para el coito. El propósito pensado para
ellos y uso apropiado son muy patentes. Solo
es de esta manera apropiada y ordenada por
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sirvan los intereses del perfecto gobierno de
Jehová Dios de mejor manera.-Sant. 5:13-16.

Que las violaciones de lo que es biblico y
normal en lo que toca a relaciones maritales
no serán de poca consecuencia es indisputable.
El obrar de manera piadosa en estos asuntos
intimos es de gran interés para los amantes
de la justicia. De mucho alcance pueden ser
en verdad los efectos cuando las personas uni-
das en matrimonio cometen actos que son in-
correctos moralmente. Ante todo, deben com-
prender que están desagradando al Creador
Jehová Dios. Esto también puede afectar mu-
cho sus relaciones con otros, porque algo malo
sucede en su vida. Lo saben, y por lo tanto
quizás se sientan indignos de tener una par-
ticipación adicional en la predicación de las
buenas nuevas del Reino. En vez de manifestar
felicidad, quizás se hagan hurai1os e introver-
SOSo Claramente, algo debe hacerse si quieren
gozar nuevamente de felicidad y contentamien-
to en sus relaciones de uno con el otro, con
sus compai1eros cristianos y con el Todopode-
roso Dios.

Si tales prácticas incorrectas han llegado a
ser consuetudinarias, se necesitará tiempo, ora-
ción a Dios y esfuerzo diligente para corregir
las cosas. Las medidas correctivas deben co-
menzar en la mente. Cuando pensamientos apa-
sionados e incorrectos se presentan en la mente,
el cristiano sincero recordará con provecho las
palabras de Pablo en Filipenses 4:8: "Final-
mente, hermanos, cuantas cosas sean verdade-
ras, cuantas sean de importancia, cuantas
sean justas, cuantas sean puras, cuantas sean
amables, cuantas sean de buena reputación,
cualquier virtud que haya y cualquier cosa
que haya digna de alabanza, sigan considerando
estas cosas."

En su lucha contra deseos inmorales, el cris-
tiano casado debe comprender que lo que in-
troduce en su mente lo afectará muchisimo.
Las peliculas, piezas teatrales, literatura y otra
diversión deben escogerse cuidadosamente. Asi
como los solteros deben vigilar sus sendas en
este respecto para no caer en la inmoralidad,
asi también los cristianos casados. Si fuesen
a llenar su mente con ideas inmorales o per-
vertidas, pudieran finalmente llevarlas a cabo
en sus asuntos intimos, para su propia depra-
vación y dai1o espiritual.

Si deseos incorrectos y hábitos impropios han
llegado a arraigarse profundamente, algunos
que se esfuerzan por corregir las cosas para
agradar a Dios tal vez tropiecen otra vez antes
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de poder vencer su mal hAbito con la ayuda
de Dios. Pero no deberian desanimarse ni darse
por vencidos. Estas personas deberian continuar
acudiendo a Jehová Dios y dirigiéndose a él
para que las perdone y las limpie, para que
les dé la ayuda y fuerzas necesarias. El no
está lejos de los que lo buscan, y con su ayuda
tales personas pueden estar seguras de que
pueden vencer estas propensiones descarriadas,
obteniendo la victoria sobre tales hábitos malos
o conducta que es moralmente incorrecta.-Fili.
4:13.

.Tengo entendido que un grupo de eruditos
biblicos hizo una comparación de varias tra-
ducciones de la Biblia. ¿Se incluyó en este
estudio a la Traducción del Nuevo Mundo?
-D.M., EE.UU.

Parece que a lo que se refiere su carta es
a un libro escrito por el profesor Ernesto
Cadman Colwell, intitulado "What 1s the Best
New Testament?" (¿Cuál es el mejor Nuevo
Testamento?) Ese libro es publicación de la
Chicago University Press y fue impreso por
primera vez en 1952. En 1947 el profesor Colwell
hizo un estudio de varias traducciones y las
sometió a prueba en cuanto a sesenta y cuatro
citas del libro de Juan. El libro contiene lo que
el profesor Colwell considera la manera correc-
ta de verter cada una de esas sesenta y cuatro
citas. La Traducción del Nuevo Mundo no fue
publicada sino hasta 1950, y por lo tanto el
profesor Colwell no podia haber incluido esta
traducción en su lista de las sometidas a prueba.

No obstante, si cualquier lector quiere buscar
lo que el profesor Colwell dice en cuanto a
estas sesenta y cuatro citas y las compara con
la Traducción del Nuevo Mundo verá que la
Traducción del Nuevo Mundo merece una
calificación de sesenta y cuatro junto con la
traducción del Dr. Goodspeed de la traducción
de las Escrituras Cristianas Griegas, a la cual
el libro le da una calificación de perfecto de
sesenta y cuatro. Puesto que el libro de Colwell
se publicó por primera vez en 1952, no estuvo
disponible sino hasta dos aflos después de la
publicación de la Traducción del Nuevo Mundo
de las Escrituras Cristianas Griegas, que
aconteció en 1950 en el Estadio Yanqui. Por lo
tanto, el Comité de Traducción de la Biblia del
Nuevo Mundo no tenia el libro de Colwell para
consulta cuando se trabajaba en la Traducción
del Nuevo Mundo de las Escrituras Cristianas
Griegas.



Manteniendo nuestra amistad con Dios.-8al. 15:1, 2.
1 Recuerda. ahora, a tu magnlflco Creador en los dlas apegará al primero y despreciará al otro.-Luc. 16:13.
de tu juventud como hombre.-Ecl. 12:1. A 1/1/68 18, A 15/7/62 14
19 11 Dios no nos dio un esplrltu de cobardia, sino de
2 Continúa recordándoles que. ..sean obedientes a los poder y de amor y de mente sana.-2 Tlm. 1:7.
gobiernos y a las autorIdades como gobernantes.-Tlto A 1/9/62 4a

3:1. A 1/5/68 7-9
3 Debemos obedecer a Dios como gobernante más bien 12 SI sIgues buscándolo como a la plata, y como a
que a los hombres.-Hech. 5:29. tesoros escondidos sigues buscándolo, en tal caso
4 Mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. entenderás el temor de Jehová, ~ encontrarás el mls-
Entonces le pIdieron que se quedase algunos dlas. mo conocImiento de Dlos.-Pro. 2.4, 5. A 15/1/68 14, 15
-Hech. 10:48. A 15/10/6219 13 Son agentes de Dios que trabajan para tu bien.
~ Retengan una buena conclencla.-l Pedo 3:16. -Rom. 13:4. Nueva Biblia Inglesa.
6 Educa al muchacho según el camino que es para él: 14 Al grado que no lo hicieron a uno de estos menores,
aun cuando llegue a viejo no se apartará de él.-Pro. no me lo hicieron a ml.-Mat. 25:45. A 1/12/62 16
22:6. A 15/12/62 11, 12 1~ Continúa recordándoles que estén en sujecIón. ..
'1 Sujétense. ..a Dlos.-8ant. 4:7. a las autoridades como gobernantes.-Tito 3:1. A 1/5/68
8 Las autorIdades que existen están colocadas en sus 9 10
posiciones relativas por Dios.-Rom. 13:1. .
9 Les he exhibido en todo que por medio de trabajar Explicación para el encuentro del comentario sobre
asl ustedes deben ayudar a los que son débiles, y deben estos textos: Los números a continuación de la fecha
tener presentes las palabras del Set\or Jesús, ..."Hay de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
más felicidad en dar que la que hay en recibir." articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
-Hech. 20:35. A 15/9/62 20, 21 número del párrafo, el comentario se hallará en el
10 Ningún criado puede ser esclavo de dos amos; segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
porque, u odiará al primero y amará al otro, o se "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
"Efectúa tu ministerio plenamente" es la

amonestación que se registró en 2 Timoteo 4:5.
Como parte de su ministerio, durante este mes
final de la campafla de suscripción de La Ata-
laya los testigos de Jehová ofrecerán una sus-
cripción de un aflo a esta sorprendente publi-
cación biblica, con tres folletos, por $1 (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

12 de mayo: jCobre valor--el reino de Dios
se ha acercado!, §1.27. Página 196.

19 de mayo: jCobre valor-el reino de Dios
se ha acercado!, §28.52. Página 202.

224





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOcrETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER. secretario

"Todos s~rán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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bres gobiernan
en el temor de
Jehová? El rey
David nos dice:
"Cuando el que
gobierna sobre
el género huma-
no es justo, go-
bernando en el

temor de Dios) entonces es como la luz de
la mañana, cuando brilla en salida el sol,
una mañana sin nubes." Ciertamente es
una condición feliz para las personas sobre
quienes gobierna. José, el hijo del patriarca
Jacob, como primer ministro de Egipto,
tuvo este temor, como puede discernirse
del haber asegurado él a sus hermanos,
antes de darse a conocer a ellos: "Hagan
esto y manténganse vivos. Yo temo al Dios
verdadero."-2 Sam. 23:3,4; Gén. 42:18.

Sí, todos los que ejercen autoridad sobre
otros, sean gobernantes politicos sobre ciu-
dades, estados o naciones, o superinten-
dentes religiosos con mayores o menores
responsabilidades, necesitan cuidarse de
usar el poder que tienen en virtud de su
puesto en el temor de Jehová. Lo que dicen
y hacen afecta mucho la vida de las per-
sonas sobre quienes tienen el gobierno:
"Cuando alguien inicuo [alguien sin el te-
mor de Jehová] tiene el gobierno, el pueblo
suspira." Más que eso, tales superintenden-
tes tendrán que rendir cuentas a Jehová
Dios, El perfecto en justicia e infinito en
poder, en cuanto a cómo hayan usado su
poder.-Pro. 29:2; Heb. 13:17.

Esto no significa que solo estas personas
necesitan cuidarse en cuanto a cómo usan

"'DOY los
U .J. bloques
oriental y occi-
dental de nacio-
nes se miran de
hito en hito sos-
pechosamente.
¿Por qué? Por
la fuerza nuclear
que cada uno tiene para destruir al otro.
Sin embargo, todo esto no sería así si estos
bloques de naciones temieran a Jehová, si
temieran desagradarle.

El temor de Jehová obra como freno so-
bre el uso egoísta del poder, porque "el
temor a Jehová significa aborrecer lo ma-
lo," y ciertamente el usar el poder para
perjudicar a otros injustamente es algo
malo. Todos los gobernantes humanos que
han abusado de su poder, desde Nemrod
hasta nuestro mismisimo día, por su derro-
tero, han mostrado que carecían o carecen
del temor de Jehová. Todos, sin excepción,
son como el insensato que dijo en su cora-
zón: "No hay Jehová."-Pro. 8:13; Sal.
14:1.

La Palabra de Dios pone énfasis en la
necesidad de' que los que están en autoridad
teman a Jehová Dios. ¿Qué clase de hom-
bres había de colocar Moisés sobre la gen-
te? "Hombres capaces, que teman a Dios,
hombres confiables, que odien la ganancia
injusta." Se requería que el rey de Israel
leyera la ley de Dios cada día de su vida.
¿Por qué? "A fin de que aprenda a temer
a J ehová su Dios para que guarde todas las
palabras de esta ley."-Exo. 18:21; Deu.
17:19.

¿Cuál es el resultado cuando los hom-
227
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su poder; hay muchas otras clases de po-
der, el uso del cual puede afectar seria-
mente a otros y por el cual los que lo usan
tienen que rendir cuentas a Jehová Dios.
Entre tales clases de poder se hallan: el
poder físico, el poder del dinero, el poder
del amor y del sexo, y el poder de la per-
sonalidad.

A menudo se abusa del poder físico. Es
muy probable que Caín, como hijo primo-
génito y mayor de Adán, tuvo el mayor
poder físico, del cual abusó para matar a
su hermano más joven Abel. A veces es-
posos y padres, también, a causa de la falta
de gobierno de sí mismos y de paciencia,
abusan de su poder físico al tratar con sus
familias. Aptamente, la Palabra de Dios
les aconseja recordar que la esposa es el
vaso más débil y que no deben exasperar a
sus hijos para que no se descorazonen.
-Gén. 4:8; Col. 3:21; 1 Pedo 3:7.

Los jóvenes modernos son notorios por
abusar de su poder físico, no teniendo nin-
gún escrúpulo contra el lisiarse y hasta el
matarse unos a otros en batallas de pandi-
llas o golpeando a sus padres cuando los
han sobrepujado en fuerza física. Los in-
dividuos dedicados al auxilio social de la
ciudad de Nueva York a menudo son in-
timidados por hombres corruptos y depra-
vados de modo que se les autorice a recibir
ayuda de benefícencia a pesar de estar físi-
camente fuertes.

Esparcido, también, está el abuso del
poder monetario o económico. Algunas cor-
poraciones grandes obligan a corporaciones
pequeñas a quebrar; patrones se aprove-
chan de sus empleados; bancos y usureros
oprimen a los que necesitan dinero. Reco-
nociendo esta propensión, la ley de Dios a
los israelitas mandó: "En caso de que tu
hermano empobrezca," no debes 'aceptar
interés ni usura de parte de él, sino que
debes estar en temor de tu Dios.' También:
"No debes hollar" a tu hermano que esté
trabajando para ti, "con tiranía, y debes
estar en temor de tu Dios." En cuanto a los
que abusan de este poder el discípulo San-
tiago amonestó: "Vengan, ahora, ustedes
los ricos, lloren, aullando por las miserias

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que están viniendo sobre ustedes."-Lev.
25:35,36,43; Sant.5:1-6.

Otro poder del que a menudo se abusa es
el poder que algunos tienen a causa de que
otros les tienen afecto. Este poder a menu-
do es explotado por los miembros egoístas
de una familia. Los que aman menos abu-
san del poder que tienen en virtud de que
otros los aman más. Así, algunos hijos se
aprovechan hoy en día del gran cariño que
les tienen sus padres a fin de salirse con la
suya, todo lo cual resulta en padres infeli-
ces e hijos delincuentes. Sin embargo, esta
situación muy probablemente se debe a
una falta de temor a Jehová por parte de
los padres y los hijos.-Pro. 20:11; 23:13,
14.

A menudo se abusa de la atracción que
los sexos tienen entre sí por ganancia egoís-
ta, placer físico, orgullo de poder, populari-
dad o dinero. Según algunos psiquíatras,
algunos esposos se quejan a menudo de
que sus esposas los tiranizan a causa del
poder que la atracción física les da en el
asunto de las obligaciones maritales. Esto
igualmente muestra falta de temor de Je-
hová, porque su Palabra manda a las es-
posas a estar en sujeción "a sus esposos en
todo."-Efe. 5: 24.

También se puede abusar del poder de
la personalidad, y a menudo abusan de ella
los politicos, clérigos, y actores y actrices.
A causa de encanto físico, un agudo inge-
nio, una fuerte voluntad, una imaginación
vívida, facilidad de palabra, estos indivi-
duos pueden influir en otras personas y lo
hacen por ganancia egoísta. Todos ellos
fomentan la adoración de criaturas, mos-
trando que no tienen el temor de Jehová.

Bien ha dicho el poeta tocante a este
asunto del poder:

"Jamás un tesoro sin que a éste lo siga
la sombra de la preocupación,

., Jamás un poder sin que consigo traiga

un peligro que puede atacar con traición."

¿ Quiere usted evitar este peligro? En-
tonces haga un hábito del estudio bíblico,
pues éste inculcará en usted el temor de
Jehová, que es el comienzo de la sabiduría.
-Pro. 9:10.
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nas, Grecia, el re-
gistro en Hechos
17:32-34 nos dice:
"Bueno, cuando ellos

oyeron acerca de una
resurrección de los

muertos, algunos em-
pezaron a mofarse,

mientras que otros dije-
ron: 'Le oiremos acerca
de esto aun otra vez.' Así
que Pablo se salió de en
medio de ellos, pero al-
gunos hombres se unie-

ron a él y vinieron a ser creyentes, entre
quienes también estaban Dionisio, juez de
la corte del Areópago, y una mujer llamada
Dámaris, y otros además de ellos."

4 El que hubiera reacciones semejantes
de parte de los que leen esta consideración
de este milagro de Dios de la resurrección
no sorprendería, pero nuestra esperanza es
que la reacción de algunos lectores sea
como la del juez Dionisio, Dámaris y los
otros que se hicieron creyentes. Porque, si
las personas resultan indignas de una re-
surrección, ¿qué esperanza queda para
ellas después de la muerte?

5 En tiempos antiguos, antes de que Dios

5. ¿ Hubo resurrecclones de
los muertos antes de nuestra ('""-
era común, y qué evlden- I
cla existe para apoyar la ,.'- , !respuesta dada? ..

j
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L A VIDA futura \
de los humanos

que han muerto depen-
de de la resurrección de
los muertos. Tal vez la
idea le suene al lector co-
mo algo nuevo o raro. Así
sonó a los jueces intelec-
tuales del tribunal más
alto de Grecia en los días
antiguos. Este era el tri-
bunal del Areópago o del cerro de Marte,
y tuvieron ante ellos a un hombre acusado
de herejía religiosa. Era Pablo, un apóstol
cristiano. El les habló acerca de un Dios
a quien ofrecían sacrificios pero que no
obstante les era un Dios desconocido. Les
era desconocido en cuanto a sus facultades
y propósitos, porque estos jueces solo cono-
cían la filosofía griega pagana. Por eso
les causó bastante sorpresa cuando Pablo
mostró qué clase de juez era este Dios al
decir:

2 "Dios ha pasado por alto los tiempos
de tal ignorancia, empero ahora le está
diciendo a la humanidad que todos ellos
por tpdas partes deben arrepentirse. Por-
que él ha fíjado un día en que se propone
juzgar a la tierra habitada en justicia por
medio de un hombre a quien ha nombrado,
y él ha proporcionado una garantía a todos
los hombres con haberlo resucitado de en-
tre los muertos."-Vea Hechos 17:30, 31,
en La Santa Biblia.

3 En cuanto a cómo reaccionaron aque-
llos jueces de sabiduría mundana de Ate-
1-4. (a) ¿Qué idea quizás le suene a los iectores de
La Atalaya como nueva o rara, y esto en vista de qué
experiencia de Pabio ante un tribunal atenlense?
(b) ¿Cuál es nuestra esperanza tocante a tales lectores,
y por qué?
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resucitara a aquel por medio de quien se cual los muertos serían resucitados. El
propone juzgar a la tierra habitada, hubo apóstol Pablo recalcó esta verdad impor-
resurrecciones de los muertos. Leemos en tante, no solo a los jueces del Areópago,
cuanto a esto en el quincuagésimo octavo sino también en una carta en la cual escri-
libro de la Santa Biblia, a saber, en He- bió:" Ahora Cristo ha sido levantado de
breos 11: 35, el cual nos habla de personas entre los muertos, las primicias de los que
que tuvieron fe en el Todopoderoso Dios y se han dormido [en la muerte]. Pues como
en su poder para resucitar a los muertos: la muerte es por medio de un hombre, la
"Mujeres hubo que recibieron por resu- resurrección de los muertos es también
rrección a sus hijos muertos; y otros fue- por medio de un hombre. Porque así como
ron muertos a palos, no admitiendo la en Adán todos están muriendo, así tam-
libertad, para alcanzar otra resurrección bién en el Cristo todos serán vivificados."
mejor." (Mod) Una de estas mujeres fue -1 Cor.15:20-22.
una viuda fenicia de la población de Sarep- 8 Imposible como pueda parecernos a no-
ta, cuyo hijo fue devuelto a la vida por sotros los humanos moribundos la resu-
Elias el profeta de Dios. La otra fue una rrección, es perfectamente posible para el
mujer de la población israelita de Sunem, Todopoderoso Dios. El no declararía a los
cuyo hijo joven fue levantado a la vida por hombres lo que no pudiera hacer. Un ángel
Eliseo el profeta de Dios. Más tarde, no de Dios le dijo a María la madre de Jesús:
sabemos después de cuánto tiempo, los hi- "Con Dios ninguna declaración será una
jos de estas dos mujeres murieron otra vez, imposibilidad." Y Jesús mismo dijo: "Lo
y ahora aguardan la resurrección de los que es imposible para los hombres para
muertos con otros del género humano, en Dios es posible." (Luc. 1:37; 18:27) Sin
un nuevo mundo donde Dios les proveerá embargo, a causa de nuestra incapacidad
la oportunidad de vivir para siempre en para entender las cosas al principio, la en-
una Tierra paradisíaca bajo el reino de señanza de la Biblia de que habrá una re-
Dios.-1 Rey. 17:8-24; 2 Rey. 4:8-37; Luc. surrección de los muertos quizás haga sur-
4: 25, 26. gir ciertos problemas. Por ejemplo, algún

6 Tocante a la resurrección que el apóstol lector quizás diga: '¿Cómo puede haber
Pablo mencionó a los jueces del Areópago una resurrección de los muertos? El alma
en Atenas, fue hace mil novecientos años humana es inmortal; no muere, y por eso
que Dios levantó a este individuo especial no hay muertos. ¿Por qué, entonces, se
como una garantia de que habrá un día en necesita una resurrección? ¿ Qué es lo que
el cual Dios juzgará a la tierra habitada en habrá de resucitarse?'
justicia. Pablo sabía de lo que hablaba, 9 Otro lector quizás piense que tiene la
porque él .mismo se hab~a en~<?n!rado con respuesta a esto y conteste: 'Como ustedes
este resucIta?o, que s~. IdentIfi.co a Pablo dicen, el alma es inmortal, y no necesita
como JesucrISto, el HIJO de DIos.-Hech. ninguna resurrección, porque sigue vivien-9:1-19. 

do después de la muerte del cuerpo hu-
7 Como. ~esultado de este enc.uentro Pa- mano. De modo que es el cuerpo lo que es

blo :ambIo de ser u:n perseguIdor de los resucitado, y este cuerpo la gente resuci-
se~dores ?e J.esucrIsto a ser uno ?e esos tada lo lleva ya sea al cielo para felicidad
seguIdores el mIsmo. Como hombre mocen- eterna con Dios o a un infierno ardiente
te. Jesucr~s~o murió a mano~ de sus ene- para castigo eterno en las llamas de fuego
mIgos relIgIosoS. Por esa razon el Todopo- mezclado con azufre. En nuestra iglesia
deroso Dios lo levantó de entre los muertos repetimos El Credo de los Apóstoles y
y así suministró la garantia de que habría -' ,
un día de juicio futuro por el beneficio del 8. ¿Por qué es la resurrección una posibilidad, pero

qué pregunta puede hacer surgir algún lector de La
~) ¿Por qué sabia Pablo de lo que hablaba a Atalaya en cuanto a la necesidad de ella?
aquellos jueces del Areópago? (b) ¿Cómo recalcó tam- 9. A esta pregunta, ¿qué puede contestar uno que
blén esta verdad Importante a otros? crea en cierto credo religioso bien conocido?
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entre otras cosas, dice: "Creo en Dios el
Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y
de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo
nuestro Señor, ...el perdón de los pecados;
la resurrección del cuerpo; y la vida eterna.
Amén." Esto lo prueba.'

10 Sin embargo, debemos decir: No, eso
no lo prueba; porque ese Credo no fue
compuesto por los doce apóstoles de Jesu-
cristo. Fue compuesto, a más tardar, tres
siglos después.* Con lo que escribieron los
inspirados apóstoles y discípulos en los
últimos veintisiete libros de la Biblia, nadie
puede probar la enseñanza de que habrá
una resurrección del mismísimo cuerpo en
el cual los muertos murieron. Todos ten-
drán que admitir que la pregunta que al-
gunas personas presentan es razonable,
que, si el alma humana no puede morir
sino que sigue viviendo en una región in-
visible, ¿ cómo habrán de ser levantados
algunos muertos y por qué se necesita una
resurrección? Por esta razón nos vemos
ante esta pregunta: ¿Es la resurrección la
de un cuerpo muerto o la de un alma muer-
ta? ¿Cuál es1 Para nuestra satisfacción
completa, debemos dejar que la inspirada
Santa Biblia conteste la pregunta.

ESTA COSA LLAMADA "ALMA"
11 Los escritores inspirados de la Biblia,

hebreos o judíos, y también Jesús, tuvieron
un entendimiento de lo que queria decir
"alma." Los no judíos paganos tenían su
propio entendimiento de lo que llamaban
"alma." ¿Estaban de acuerdo los dos en-
tendimientos? Clérigos religiosos de la cris-
tiandad, en general, arguyen que los dos
estaban de acuerdo, porque el clero adopta
la enseñanza pagana del alma humana y la
aplica a la Biblia escrita por hebreos y
hebreos cristianos. Pero, ¿ están de acuerdo
los dos puntos de vista?

" -.- .* Vea la ayc~opreaia de M'Clintock y Strong, tomo 2
página 560a, bajo "Creed" (Credo).

10. Pero, ¿por qué no lo prueba eso, y a cuál pre-
gunta pertinente nos enfrentamos, con una respuesta
solo de dónde?
11. ¿Cuáles puntos de vista sobre "alma" por lo tanto
quedan bajo examen?

~LA YA 231
12 En enero de este año 1963 la Sociedad

de Publicaciones Judías de los Estados Uni-
dos publicó una nueva traducción de los
primeros cinco libros de la Biblia, conoci-
dos en el hebreo como Tora o en griego co-
mo Pentateuco, en otras palabras, los pri-
meros cinco libros como fueron escritos
por el profeta de Dios, Moisés.. Antes de
que esta nueva traducción del hebreo ori-
ginal fuera puesta en circulación, un repor-
tero del Times de Nueva York tuvo una
entrevista con el jefe de redacción de la
traducción, el Dr. Enrique M. Orlinsky, el
profesor de Biblia del Colegio Unión He-
breo de la ciudad de Nueva York. Después
de esta entrevista, aquí, en parte, está lo
que el reportero del Times dijo en el nú-
mero de ese diario del 12 de octubre de
1962:

La palabra "alma" casi ha sido eliminada
de la traducción, dijo el Dr. Orlinsky, porque
"la palabra hebrea de que se trata aqui es
'Néfesh.' "

"Otros traductores han interpretado que
ésta significa 'alma,' lo cual," él dijo, "es
completamente inexacto. La Biblia no dice
que tenemos un alma. 'Néfesh' es la persona
misma, su necesidad de alimento, la mismisi-
ma sangre de sus venas, su ser."

18 Sin embargo, no dejaremos que la pa-
labra de este jefe de redacción del hebreo
sea la autoridad final sobre el asunto. Diri-
jámonos también a los productores de los
diccionarios de hebreo-inglés. Consulte en
la biblioteca pública A Hebrew and English

.En Génesis 2:7 esta nueva traducción de la Tora
no usa la palabra "alma," sino que dice: "EL SE~OR
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en sus narices el aliento de vida, y el hombre llegó a
ser un ser viviente."

En vez de decir "alma muerta" o "alma," en Nú-
meros 6:6, 11; 19:13 se usan las palabras "persona
muerta" y "cadáver" y "cuerpo" y "persona," y dice:
"Por todo el término que él ha apartado para el
SE~OR, no entrará donde haya persona muerta. El
sacerdote. ..hará expiación para él por la culpa en
que Incurrió debido al caddver. ...Quien toque un
cadáver, el cuerpo de una persona que haya muerto, y
no se limple, col1tamlna el Tabernáculo del SE~OR;
esa persona será cortada de Israel." (Letras cursivas
nuestras. )

12,13. (a) ¿Qué dijo el jefe de redacción de una nueva
traducción de la Tora puesta en circulación apenas
este afto acerca de "alma"? (b) De acuerdo con eso,
¿qué dice el Léxico por Brown, Driver y Brlggs acerca
de né!esh'
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Lexicon of the Old Testament, basado en
el Léxico de Guillermo Gesenius y editado
por tres clérigos, los Dres. Brown, Driver
y Briggs, en su edición corregida de 1952.
En la página 659, bajo la palabra hebrea
Néfesh, este Léxico es lo bastante honrado
para admitir eso, en la columna dos: "2. La
néfesh llega a ser un ser viviente: por me-
dio de soplar Dios neshamath jayim en la
nariz de su basar; del hombre Génesis 2:7;
por deducción de animales también Génesis
2:19; así el Salmo 104:29, 30, compare con
66:9; el hombre es néfesh jayah, un ser
viviente, que respira Génesis 2:7; en otras
partes néfesh jayah siempre de animales
Génesis 1:20, 24, 30; 9:12, 15,16; Ezequiel
47:9; ...3. La néfesh.. .es específicamen-
te: a. un ser viviente cuya vida reside en
la sangre. ..(por consiguiente uso sacrifi-
catorio de sangre, y su prohibición en otros
usos; ...) ...c. Néfesh se usa para la vida
misma 171 veces, de animales Proverbios
12:10, y del hombre Génesis 49:3c. ..".

14 A fin de tener más de un testigo sobre
el asunto, dirijámonos también al Lexicon
for the Old Testament Books, por L. Koeh-
ler y W. Baumgartner, en su edición de
1953, que da definiciones tanto en alemán
como en inglés. En la página 627 de su
tomo 2, este Léxico dice, bajo N éfesh: ((la
sustancia que respira, que hace al hombre y
al animal seres vivientes Génesis 1: 20, el
alma (estrictamente diferente de la noción
griega del alma) el asiento de la cual es la
sangre Génesis 9:4f; Levitico 17:11; Deu-
teronomio 12:23 (249 veces): 3. néfesh ja-
yah ser viviente; Génesis 1:20, 24 (= ani-
males) 2: 19 ...2: 7; 9: 10, 16. ...4. alma
= ser viviente, individuo, persona. ..que
mata a una persona Números 31:19, ...
destruye vidas, personas Ezequiel 22:27;
...7. Néfesh aliento = vida (282 veces)
..." y en la página 628, columna 1:
((Néfesh un muerto (se ha desarrollado de

.En la cita de arriba las pálabras hebreas ne8hamath
jayim significan "el aliento de vida." BaBar significa
"carne," y néfe8h jayah significa "un alma viviente,"
sea que se aplique a animal ~ a hombre.

14. ¿ Qué dice el Léxico por Koehler y Baumgartner
sobre n~fe8h, y con qué referencia a la "noción griega
de alma"?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

una persona) Levítico 21:1; Números
6:11; 9:10; Levítico 22:4; Aggeo 2:13;
Números 5:2; 9:6f; 19:11, 13 ..."

15 Seria incorrecto el que nosotros echá-
ramos a un lado las definiciones autoriza-
das supracitadas solo porque quisiéramos
adherirnos a la enseñanza de una preferida
secta religiosa de la cristiandad. El supra-
citado significado de néfesh o alma fue el
que Jesucristo y sus apóstoles escogidos
aceptaron. Hoy nosotros debemos aceptar
también ese significado si deseamos resul.
tar ser sus discípulos y saber la verdad que
nos hace libres. (Juan 8:31, 32) Por ejem-
plo, al considerar la resurrección, el apóstol
Pablo en 1 Corintios 15: 45 cita un versí-
culo del segundo capítulo de la Biblia que
muestra qué es un alma humana, a saber,
Génesis 2:7. En la popular Biblia Versión
Moderna este versículo dice: "Y Jehová
Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en sus narices aliento de vida, y el
hombre vino a ser alma vivíente." Ese pri.
mer hombre fue llamado Adán, y fue un
"alma."

16 Por favor note usted que, cuando el
apóstol Pablo cita Génesis 2:7, al discutir
la resurrección, no trata de contradecir el
hecho de que el primer hombre Adán fue
un alma. Pablo no dice que Dios sopló en
la nariz del hombre un alma. El no cambia
la fraseología para acomodar la idea griega
de un alma o psyqué. La Versión Torres
Amat de 1943 hace tal cambio de fraseolo-
gía, con una carta como prólogo por el
cardenal Copello de la Argentina, pues tra-
duce 1 Corintios 15: 45: "El primer hombre
Adán fué formado con alma viviente, el
postrer Adán, Jesucristo, ha sido llenado
de un espíritu vívificante."

17 El apóstol Pablo escribió en griego
común; y aunque usó la palabra griega
psyqué en vez de la palabra hebrea néfesh,
escribió: "Y por eso está escrito: El primer
15. ¿Qué significado de "alma" aceptaron Jesús y sus
apóstoles, y cómo mostró esto Pablo en 1 Corlntlos
15:45?
16. ¿ Qué hecho no trató de contradecir Pablo. en
contraste con la Versión Torres Amat de 1943 en
1 Corlntlos 15:45?
17. ¿Cómo, por lo tanto, muestra Pablo estar de acuerdo
con el doctor de hebreo sobre el asunto de néfeshf
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hombre Adán fue hecho alma viviente; el
último Adán fue hecho espíritu vivifica-
dor ." (1 Cor. 15: 45, V A) El apóstol Pablo
convino así con el doctor Orlinsky de hoy
en que "la Biblia no dice que tenemos un
alma. 'N éfesh' [el alma] es la persona mis-
ma." Pablo igualmente afirma que un al-
ma humana no es un espíritu sino que es
diferente de un espíritu.-Heb. 4:12.

¿MUERE EL ALMA HUMANA?
18 Los inspirados escritores de la Santa

Biblia llaman a los animales inferiores, los
pájaros, las bestias, los peces, los insectos,
"almas vivientes," y estas criaturas mue-
ren. En su caso, entonces, el "alma" o
néfesh o psyqué muere. Ah, pero el hombre
es una criatura superior a esos animales y
es una creación separada y distinta de esos
animales. Por eso el alma humana no mue-
re, ¿ verdad? Para una inspirada respuesta
decisiva, ¿aceptaremos la palabra de los
filósofos griegos precristianos Pitágoras
y Platón, o aceptaremos la palabra del
profeta de Dios, Moisés, y los otros inspira-
dos escritores de la Santa Biblia? Debido
a que deseamos la respuesta autorizada de
Dios, nos dirigimos a su Biblia inspirada.

19 El supracitado Léxico hebreo-inglés
nos dirigió a varios versículos bíblicos don-
de se menciona una néfesh o alma muerta.
Vea estos versículos en su copia de la Ver-
sión Moderna de la Biblia, y usted hallará
esto: En Levitico 21:1; 22:4 néfesh (la pa-
labra hebrea para "alma") se traduce
"muerto," también en Números 5:2; 6:11.
Pero en Números 6: 6 se traduce "cuerpo"
en la expresión "cuerpo muerto"; o, como
el Hebrew and Chaldee Concordance of the
Old Testament de Englishman dice, en la
página 829b, "literalmente, alma muerta!'
En Números 9: 10 néfesh aparece traduci-
da con la palabra "cadáver," también en
Números 9:6, 7; como "cadáver humano"
en Números 19:11,13 y como "muerto" en
Aggeo 2: 13.

18. ¿Mueren las almas animales, y qué preguntas surgen
en cuanto al alma humana!
19. ¿Cómo muestra el LéxIco supracltado lo correcto
de la expresIón "alma muerta"?
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20 Además de esto, el Léxico nos dirige

a Números 31:19 como un caso de matar
una néfesh o alma, y a Ezequiel 22: 27 co-
mo un caso de destruir una néfesh o alma.
Estos versículos prueban en sí mismos que
la Palabra escrita de Dios enseña que el
alma humana es mortal y que muere. Pero
ningún versículo de la Biblia es más claro
sobre esta verdad que Ezequiel 18:4
(Mod), en el cual el Señor Dios dice: "He
aquí que todas las almas son mias: como
el alma del padre, así también el alma del
hijo; mias son todas; y el alma que pecare,
ésa es la que morirá." El versículo 20 re-
pite: "El alma que pecare, ésa es la que
morirá." Vea también Ezequie113:19, Mod.

21 Posiblemente algunos de nuestros lec-
tores digan: 'Pero en el Nuevo Testamento
Cristiano las cosas están cambiadas y se
muestra que es una verdad cristiana el que
el alma humana no muere, sino que es in-
mortal.'

22 iPero no es así! ¿No dijo el apóstol
cristiano Pablo que "el primer hombre
Adán fue hecho alma viviente"? Por consi-
guiente cuando Adán murió a la edad de
930 años y regresó al polvo porque era pol-
vo cuando comenzó, el alma humana murió.
(Gén. 3:19; 5:5) Cuando Jesús dijo a sus
doce apóstoles que no temieran a los hom-
bres, ¿qué dijo? "No temáis a los que ma-
tan el cuerpo, pero al alma no la pueden
matar; temed más bien a aquel que puede
destruir así el alma como el cuerpo en el
infierno." (Mat. 10:28, Mod) En su última
noche en el jardín de Getsemaní, ¿ qué dijo
a sus apóstoles? "Tristísima está mi alma,
hasta la muerte." (Mat. 26:38; Mar. 14:34,
Mod) Felipe el evangelizador aplicó con-
textualmente a Jesús la profecía de Isaías
53:12 (Mod) , que dice: "Derramó su alma
hasta la muerte."-Hech. 8: 30-35.

23 El discípulo Santíago termina su carta
diciendo: "Hermanos mios, si alguno de
20. ¿Cómo muestra este LéxIco sI el alma humana es
destructible o no, y qué verdad muestra claramente
Ezequlel 18:4, 20?
21,22. Pero, ¿cambIó lo que el alma humana es con el
"Nuevo Testamento CrIstiano," y qué mostraron Jesús,
Pablo y Felipe sobre esto?
23. ¿ Cómo están Santiago y Apocalipsis de acuerdo con
lo susodIcho?
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vosotros se desviare de la verdad, y alguno vez aplica la Palabra de Dios estas palabras
le convirtiere, sepa éste, que el que hiciere al alma humana..
a un pecador convertirse del error de su 25 ¿Por qué deberían ciertas personas
camino, salvará de la muerte una alma." religiosas encolerizarse y rehusar leer más
(Sant. 5:19, 20, Mod) Y en el último libro solo porque indicamos estos hechos sobre
de la Biblia leemos, en Apocalipsis 16: 3 el alma de la Palabra de verdad de Dios?
(Mod): "El segundo [ángel] derramó SU jEsto debería hacer que todos se alegraran!
tazón en el mar, el cual se convirtió en ¿Por qué? Porque en la muerte el alma
sangre, como de muerto; y toda alma vi- humana muere y por lo tanto no hay nin-
viente, de las que había en el mar, murió." gún alma inmortal consciente que vaya a

24 Recordamos al conferenciante bíblico una clase de infierno o purgatorio pagano
viajero de hace algunos años que desafiaba para ser atormentada con fuego y azufre
a sus auditorios diciendo que les daría un para siempre ni aun por un limitado pe-
billete de cinco dólares por cada texto bí- riodo de tiempo. Este hecho, junto con el
blico que le mostraran que dijera que el hecho asociado de que habrá una resurrec-
alma humana es inmortal. Inútil es decirlo, ción de los muertos, debe alegrar mucho a
nunca se vio obligado a dar a nadie siquiera todos los que aman a Dios y a la humani-
un billete de cinco dólares; porque la Biblia dad. Nos ayuda a ver claramente por qué
no se contradice en el hecho de que el tiene que haber una resurrección si los
alma humana muere a causa del pecado. muertos humanos han de vivir otra vez con
En todos sus centenares de páginas la Bi- nosotros en un nuevo mundo en felicidad
blia usa las palabras "inmortalidad, inmor- infinita.
tal, incorrupción, incorruptible" solo dieci- -.-y;;; 1 Timoteo 1:17; 1 Corintios 15:53, 54; 1 Timoteo
séis veces en la Biblia Versión Autorizada 6:16; Romanos 2:7; 2 Timoteo 1:10; 1 Corintios 9:25;
(O, Versión del rey Jaime), y ni una sola ~l5;2~~d~edro 1:4, 23; 1 Corintios 15:42, 50, 53, 54,

~ntradice una parte de la Biblia a la otra parte 25:-Elindicar nosotros estos hechos de la Palabra de
sobre ei asunto del alma muerta, y qué palabras de Dios, ¿cómo deberla hacer que se sintieran todos. y
la Biblia no aplican a "aima"? por qué?

L

o QUE deseamos todos nosotros, los
que podamos participar en la resu-

rrección, es conocer a nuestros amigos y
parientes amados después que regresen de
entre los muertos. En realidad, deseamos
reconocernos a nosotros mismos. No quere-
mos sufrir la pérdida de la memoria de
modo que no sepamos quiénes somos no-
sotros mismos. La Palabra de Dios nos
asegura nuestro reconocimiento mutuo. El
1. En lo que toca a la resurrección, ¿ qué deseamos
tocante a nosotros mismos y a otros, y qué seguridad
tenemos sobre esto?

apóstol Pablo, que confió en la resurrec-
ción, dice: "Entonces conoceré con exacti-
tud así como soy conocido con exactitud."
(1 Coro 13:12) Pero, ¿cuál será la cosa por
la cual nos identificaremos nosotros mis-
mos e identificaremos a otros?

2 ¿Será por medio de tener los mismos
cuerpos con los cuales morimos? Así es
como se explica el llamado Credo de los
Apóstoles. De modo que, la persona que2. 

En vista de la explicación que se da de acuerdo con
el Credo de los Apóstoles, ¿qué preguntas prácticas
surgen acerca de los cuerpos de la resurrección?
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murió con un cáncer maligno que corria
con sus tentáculos a través de su cuerpo,
¿ tendrá que regresar con el mismo cuerpo
en las garras de ese cáncer? La persona
que muere devorada de lepra y desfigurada
terriblemente, ¿tendrá que regresar con
el mismo cuerpo afligido con esa repug-
nante enfermedad? La mujer encinta que
murió con un bebé no nacido en su vientre
-¿será levantada de entre los muertos con
ese mismo cuerpo encinta y dará a luz el
niño en el día de la resurrección o después?
La persona que fue atrapada en medio de
una explosión y perdió ambos brazos y am-
bas piernas y tuvo que usar brazos y pier-
nas artificiales después-¿ tendrá que ser
resucitada solo como un torso sin extremi-
dades superiores ni inferiores? ¿Enseña
la Palabra de Dios la resurrección del mis-
mo cuerpo?

s Es cierto que Elías levantó a la vida el
mismo cuerpo en el caso de aquel hijo de
la viuda fenicia. También, que Eliseo le-
vantó el mismo cuerpo en el caso del hijo
de la mujer de Sunem. También, que Jesús
levantó los mismos cuerpos en los casos del
hijo de la viuda de Naín, de la hija de
Jairo, y de su querido amigo Lázaro muer-
to cuatro días. El apóstol Pedro levantó el
mismo cuerpo de la caritativa cristiana
Dorcas de Joppe. El apóstol Pablo levantó
el mismo cuerpo de Eutico, que se cayó de
una ventana de arriba de las escaleras.
Pero todos éstos murieron otra vez y que-
daron bajo la necesidad de una resurrec-
ción futura por el poder de Dios mediante
Jesucristo.

4 Aquí algunos lectores de La Atalaya tal
vez interrumpan y digan: 'Eso es cierto.
Pero Jesucristo mismo fue levantado con
el mismo cuerpo en que fue crucificado, y
ese hecho establece el modelo para todos
los otl'os muertos que habrán de ser re-
sucitados. y Jesús ahora tiene ese mismo
cuerpo en el cielo al cual ascendió.' A estos
lectores se les ha enseñado así en los sis-
3. ¿Qué casos pueden ser argüidos a favor de resucitar
el mismo cuerpo, pero qué sucedió a ios que fueron
restaurados a la vida en tales casos?
4. ¿ Qué argumento en cuanto a cuerpo puede usarse en
conexión con Jesucristo, pero qué dice 1 Pedro 3:18,19
a modo de corrección?
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temas religiosos a los que han asistido.
Pero, ¿ está de acuerdo con eso el apóstol
Pablo? ¿Está de acuerdo con eso el apóstol
Pedro? En 1 Pedro 3:18, 19 dice, según
The New English Bible de 1961: "Porque
Cristo también murió por nuestros pecados
una sola vez por todas. El, el justo, sufrió
por los injustos, para llevarnos a Dios. En
el cuerpo fue muerto; en el espíritu fue
traído a la vida. Y en el espíritu fue e
hizo su proclamación a los espíritus apri-
sionados." Otras traducciones modernas de
1 Pedro 3: 18, 19 dicen de manera seme-
jante.

5 Por eso, en 10 que toca a la resurrección
de Jesús, Pedro dice que "en el espíritu fue
traído a la vida." Esto explica por qué en
la mañana de la resurrección cuando el
ángel de Dios hizo rodar la piedra de la
puerta del sepulcro los soldados que esta-
ban de guardia no vieron a Jesús levantar-
se de entre los muertos y salir, aunque sí
vieron al ángel materializado. (Mat. 28:
1-4) Esto explica por qué, cuando el resuci-
tado Jesús encontró a dos discípulos que
caminaban ese día a Emaus y los acompañó
y comenzó a cenar con ellos, ellos no 10
conocieron hasta que comenzó a servir el
pan; y luego desapareció.-Luc. 24:13-35.

6 Esto explica por qué, cuando los após-
toles y otros discípulos estaban reunidos en
Jerusalén a puerta cerrada por temor de
los judíos fanáticos, Jesús debe haber pa-
sado a través de las paredes. Pues él, asom-
brosamente, se paró en medio de ellos, y,
después de comer y hablar con ellos, se
desvaneció de ellos, pero no a través de
alguna puerta desempernada. (Luc. 24: 36-
44; Juan 20:19-24) Por supuesto, para que
Jesús, que había sido traído a la vida en el
espíritu, se hiciera visible a sus discípulos,
tuvo que materializar en cada ocasión un
cuerpo de carne y huesos. Jesús mismo di-
jo entonces: "Un espíritu no tiene carne y
huesos como ustedes contemplan que yo
tengo." Dado que los discípulos de carne
y huesos no podían ver 10 que no era carne

5. 6. (a) ¿ Qué acontecimientos del dia de la resurrección
de Jesús ayudan a explicar la declaración de Pedro?
(b) ¿Por qué tuvo que materializar Jesús un cuerpo de
carne y huesos en cada ocasión?
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y huesos, no podían ver a un espíritu y no ahora en la ascensión de Jesús al cielo
podían ver al resucitado Jesús, que estaba cómo condujo a sus discípulos al monte d~
"en el espíritu."-Luc. 24:39. los Olivos, donde, "viéndole ellos, se fué

7 El hecho de que Jesús no mencionara elevando; y le recibió una nube, ocultándole
sangre no quiso decir que un espíritu tiene de su vista," y ángeles les dijeron: "Este
sangre como la de una persona humana. mismo Jesús que ha sido tomado de voso-
Cuando tentamos o palpamos a una per- tros al cielo, así vendrá del mismo modo
sona, como sus discípulos palparon enton- que le habéis visto ir al cielo." (Hech. 1:
ces a Jesús, no tentamos sangre, sino ten- 9-11, Mod) En esas palabras "del mismo
tamos la carne y los huesos, especialmente modo" la palabra griega para "modo" no
huesos en las manos, los pies y el pecho. es morfé, sino tropos. De modo que los
Un cuerpo carnal sin huesos no podría me- ángeles no dijeron que este mismo Jesús
nos que desplomarse. regresaría en la misma forma o figura,

s En algunas ocasiones los discípulos no ~ino del mismo modo. ~a~poco dije:on los
conocieron o reconocieron al resucitado angeles que aquellos dlSClpulos verlan re-
Jesús. (Mat. 28:16, 17; Luc. 24:15, 16; gresar a Jesús.
Juan 20:14-16; 21:4-12) La explicación 10 Jesús no podía llevar un cuerpo huma-
de esto se da en las palabras que se hallan no a través de las fajas de radiación Van
en la Vulgata latina, la Versión Nácar- Allen y el espacio exterior hacia el cielo,
Colunga católica romana, la Biblia de Lu- porque, al considerar la resurrección, Pablo
tero alemana y la Versión Moderna, en dice: "La carne y la sangre no pueden
Marcos 16: 12. Este versículo en la Versión heredar el reino de Dios, ni la corrupción
Nácar-Colunga dice: "Después de esto se hereda la incorrupción," lo que está de
mostró en otra forma a dos de ellos, que acuerdo con la declaración precedente de
iban de camino y se dirigían al campo." Pablo: "Se siembra en corrupción, será
La palabra griega traducida allí "forma" resucitado en incorrupción." (1 Cor.15:42,
es morfé, que el Léxico griego-inglés dice 50, Mod) jOh! pero algunos lectores dirán:
que significa "forma, figura, aspecto, apa- jél espiritualizó su cuerpo carnal a fin de
riencia." Pero aun dejando a un lado lo llevarlo al cielo! Pero, preguntamos, aque-
que Marcos 16: 12 dice, un estudio cuida- llos ángeles que materializaron cuerpos hu-
doso de las apariciones de la resurrección manos a fin de aparecerse a los discípulos
aclara al investigador honrado, que no el día de la resurrección y el día de la
necesita ser un detective como Sherlock ascensión, ¿espiritualizaron aquellos cuer-
Holmes, que el resucitado Jesús materializó pos en los cuales se aparecieron con el fin
diferentes cuerpos convenientes a la oca- de regresar a la región invisible de los
sión. Por lo menos en dos ocasiones ma- espíritus? ¿Espiritualizó Jesús la ropa con
terializó cuerpos que se asemejaron a aquel la cual se apareció a sus discípulos?
en que había sido clavado en el madero. 11 Jesús ciertamente tuvo que materiali-
(Luc. 24:38-40; Juan 20:20-27) En otras zar ropa con la cual aparecer, porque la
ocasiones la forma o figura que materia- ropa que tuvo puesta antes de ser empalado
lizó dejó a los discípulos en duda por algún fue dividida entre los soldados y ellos echa-
tiempo. ron suertes sobre su prenda interior de

9 Posiblemente algunos lectores pensarán vestir sin costura; y las vendas con las
-cuales había sido envuelto su cadáver y el7. 

¿Cómo debemos explicar el que Jesús no mencionara paño que había estado sobre su cabeza se
sangre cuando habló a sus dlsclpulos acerca de lo queno tiene un esplritu? quedaron en el sepulcro. (Juan 19:23, 24;8. 

¿ Qué explicación puede darse en cuanto a por qué,
en ocasiones, los disclpulos no reconocieron al resuci-
tado Jesús?9. 

Cuando Jesús ascendió al cielo. ¿qué dijeron los
ángeles a los disclpulos que observaban, pero qué no
dijeron acerca del retorno de Cristo?

10. 11. (a) ¿ Qué arguyen algunos tratando de escapar
del hecho de que Jesús no pudo llevar un cuerpo
carnal al cielo como muestra 1 Corlntlos 15:50?
(b) ¿Cómo se muestra que no habla necesldad de
espiritualizar cosas materlales?
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20:5-7) Si el resucitado Jesús pudo mate- también es Dios mismo, entonces sabemos
rializar ropa nueva, ¿no pudo también a quién se parece Dios. Se parece a Jesús
materializar nuevos cuerpos convenientes cuando estuvo en la Tierra; posiblemente
a fin de aparecer y luego desmaterializar~ mide un metro ochenta y tres centímetros,
los en vez de espiritualizarlos? jSí! tiene una nariz judía, posiblemente barba,

tiene los órganos sexuales del hombre, y
SACRIFICIO NO QUITADO DEL ALTAR parece pesar unos cien kilos. Tal vez se pa-

12 Si Jesús hubiera llevado su cuerpo de recealafiguradela pintura sobre el Juicio
carne, sangre y huesos al cielo y disfrutado Final hecha por el pintor italiano Miguel
de ellos allí, ¿qué significaría esto? Signi- Angel y que está en la Capilla Sixtina del
ficaría que no ha- Vaticano. Sin em-
bría ninguna resu- ;;~ -bargo, Jesús dijo a
rrección del cuerpo -c. -""':c~~~~ los judíos: "El Pa-

para nadie. ¿Por ~ dre también que
qué no? Porque Je- me envió, él mismo
sús estaría quitan- ha dado testimonio
do su sacríficio del de mí. Vosotros
altar de Dios. nunca habéis oído

13 J e s ú s di j o: su voz, ni habéis
"Yo soy el pan vivo visto su apariencia
que descendió del [morfé]." (Juan
cielo; si alguno co- 5:37, Mod) Elapos-
me de este pan vi- tol Juan también
virá para siempre; dijo a los cristia-
y, de hecho, el pan nos: "Amados
que yo daré es mi mios, ahora somos
carne a favor de la hijos de Dios; y to-
vida del mundo. El davia no ha sido
que come mi carne manifestado lo que
y bebe mi sangre hemos de ser. sa-
tiene vida eterna, y bemos empero: que
yo le resucitaré el cuando él fuere
día postrero; por- manifestado, noso-
que mi carne es co- tros seremos seme-
mida verdadera, y " ...jantes a él, porque
mi sangre es bebi- El JUICIO Final -Capilla Slxtlna le veremos tal co-

da verdadera." (Juan 6:51,54,55) ¿Cómo mo es." (1 Juan 3:2, Mod) Las palabras de
podríamos comer la carne de Jesús y beber Juan no serían ciertas si Jesús tuviera su
su sangre a fin de tener vida eterna y al cuerpo humano con él en el cielo, porque
mismo tiempo Jesús mismo tener la carne entonces sabríamos cómo serán los cris-
y sangre mismas con las cuales vivir en el tianos en el cielo después de su resurrec-
cielo? ción de entre los muertos

14 Suponga que Jesús tiene su cuerpo hu- 15 Otra co .Si J ..tu .
mano terrestre en el cielo. Dado que los sa.. esus Vl~ra su cuerpo
clérigos que insisten en que Jesús tiene su h.umano e~ el ~Ielo,.entonces tiene el entero
cuerpo humano en el cielo enseñan que él sIStema dIgestIvo, Incluyendo la boca y el

~ estómago; y sus fieles discípulos, al ir al
12, 13. ¿Qu~ significaria el que Jes.ús hubiese llevado cielo tendrían las mismas cosas Rec

o rda-su cuerpo humano al cieio para disfrutar de ~l alli, ' .

y por qu~? -
14. Si Jesús tuviera su cuerpo humano en el cielo, ¿qu~ 15. Si Jesús tiene su cuerpo humano en el cielo, ¿qu~
significaria esto en cuanto a lo que conoceriamos de significa esto en cuanto al resultado de comer y beber
Dios y de Cristo, pero cómo se refuta esto? ~l con sus discipulos en el cielo?
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mos que Jesús les dijo: "Hago un pacto con
ustedes, así como mi Padre ha hecho un
pacto conmigo, para un reino, para que
coman y beban a mi mesa en mi reino."
(Luc. 22:29, 30) Bueno, entonces, después
de comer y beber, el alimento y la bebida
pasarían por sus sistemas digestivos. En-
tonces ¿qué? Bueno, Jesús dijo: "Todo lo
que entra en la boca, va al vientre, yes
echado en la letrina." (Mat. 15:17, Val)
jPiense en ello! Desde la llegada de los
cuerpos humanos, tiene que haber ahora
letrinas en el cielo, excusados, tanto par-
ticulares como públicos, habiendo para
hombres y mujeres separados. y ahora y
para siempre Jesús, que los clérígos dicen
es Dios mismísimo, tiene que usar un ex-
cusado celestial, jalgo que jamás tuvo que
hacer en el cielo antes de venir a ser
hombre!. jEsto tiene que ser cierto si lle-
vamos los argumentos a sus conclusiones
lógicas!

16 jCuán razonable, sin embargo, es la
Biblia al decir que "carne y sangre no pue-
den heredar el reino de Dios"! (1 Coro
15:50) Al explicar el Día de Expiación
anual o Yom Kippur de los judíos, el cris-
tiano judío Pablo prueba que Jesucristo
no se llevó consigo su cuerpo carnal al
cielo sino que lo dejó atrás como un sacri-
ficio humano.

17 Como se explica en Levítico, en el ca-
pítulo dieciséis, en el Día de Expiación
anual el sumo sacerdote judío llevaba la
sangre del toro sacrificatorio y de la cabra
sacrificatoria al Santísimo de la tienda o
templo sagrado hecho por manos humanas.
En cuanto a las pieles, la carne y el estiér-
col del toro y la cabra, éstos tenían que ser
quemados fuera del campo o comunidad y
así se deshacían de ellos. Tanto el toro co-

.Compare con esto las palabras del profeta Ellas
en cuanto al dios falso Baal que fue asemejado a un
humano, en 1 Reyes 18:27: "Y sucedió al mediodia que
Ellas comenzó a mofarse de ellos y decir: 'Llamen a
voz en cuello, porque él es un dios; porque debe estar
preocupado con un asunto, y tiene excremento y tieneque ir al excusado.' "

16. ¿Cómo, sIn embargo, es razonable la BIblia en este
asunto?
17. En el Dla de ExpIacIón anual de los judlos, ¿cómo
se hacIa la expIacIón?
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mo la cabra representaron al inmaculado
Jesucristo como sacrificio humano. El San-
tisimo al cual se llevaba la sangre del toro
y de la cabra representó el cielo mismo,
donde está Dios el Creador.

18 Ahora, a continuación, se da la manera
en que la propia Palabra de Dios explica
esto, en Hebreos 9: 11, 12, 24-26: "Cuando
vino Cristo como sumo sacerdote de las
buenas cosas que han acontecido mediante
la tienda más grande y más perfecta no
hecha con manos, es decir, no de esta crea-
ción, él entró, no, no con la sangre de ca-
bras y de novillos, sino con su propia san-
gre, una vez para siempre en el lugar santo
y obtuvo una liberación eterna para noso-
tros. Porque Cristo entró, no en un lugar
santo hecho por manos, el cual es una copia
de la realidad, sino en el cielo mismo, para
comparecer ahora ante la persona de Dios
a favor nuestro. Ni es con el fin de que él
se ofreciera a sí mismo muchas veces, co-
mo en verdad entra el sumo sacerdote al
lugar santo año tras año con sangre que no
es la suya. De otro modo, él [Cristo] tu-
viera que sufrir muchas veces desde la
fundación del mundo. Pero él ahora se ha
manifestado una vez para todo tiempo en
la conclusión de los sistemas de cosas para
apartar el pecado por medio del sacrificio
de sí mismo."

19 ¿ Cómo se deshacían de los cuerpos
carnales de los sacrificios del Día de Ex-
piación? Hebreos 13:10-13 contesta: "Te-
nemos [los cristianos] un altar del cual
los que hacen servicio sagrado en la tienda
no tienen autoridad para comer. Porque
los cuerpos de esos animales cuya sangre
el sumo sacerdote lleva al lugar santo para
el pecado son quemados fuera del campa-
mento. Por esto Jesús también, para santi-
ficar al pueblo con su propia sangre, sufrió
fuera de la puerta. Entonces, salgamos a él
fuera del campamento, llevando el vitupe-
rio que él llevó."

20 Según el cuadro del Día de Expiación,
como fue cumplido por Jesucristo, su cuer-
18. ¿ Cómo se explica esto para nosotros en Hebreos
9:11, 12, 24-26 en cuanto a su significado?
19. 20. ¿ Qué representa el deshacerse de los cuerpos
del toro y ia cabra explatorlos en cuanto a Jesucristo?
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po humano carnal no fue llevado al verda-
dero Santísimo, el cielo de la presencia de
Dios. Como los cuerpos del toro y el macho
cabrío expiatorio s, el cuerpo terrestre de
Jesús fue eliminado según la voluntad de
Dios, para que la humanidad creyente se
alimentara de él mediante fe.

21 Aun la sangre literal de Jesús no fue
llevada al cielo mismo; lo que simbolizó su
sangre derramada fue lo llevado por él al
cielo. La Palabra de Dios dice: "La vida
[hebreo, néfesh] de la carne en la sangre
está: y la he dado a ustedes sobre el altar
para hacer expiación por sus almas [néfesh
en plural]; porque es la sangre la que hace
una expiación por el alma [néfesh]." (Lev.
17:11, V A) Según estas palabras la sangre
derramada de Jesús representó su vida hu-
mana derramada. Representó el valor de su
vida sacrificada. Por eso, cuando el sumo
sacerdote judío con la sangre expiatoria
pasaba más allá de la cortina interior y
entraba en el Santísimo de la tienda de
adoración, esto representó a Jesús siendo
resucitado de entre los muertos y entrando
con el valor de su sacrificio humano al
cielo mismo, para presentar alli este valor
a Dios su Padre. Su vida simbolizada por
su sangre fue ofrecida a favor de nuestra
vida basada en nuestra sangre.

~~,,'-'
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CUERPOS DE LA RESURRECCION
22 Para que Jesucristo efectuara esta

obra de expiación en los cielos donde viven
espíritus, fue, como 1 Pedro 3:18 dice,
resucitado o traído a la vida "en el espíri-
tu." Si hubiera sido resucitado como un
hombre perfecto otra vez, no pudiera haber
hecho esta obra de sumo sacerdote en el
cielo. ¿ Qué cuerpo tuvo en su resurrección
y qué cuerpos tuvieron sus seguidores fie-
les en su resurrección? El apóstol Pablo
lo ilustra con el crecimiento de una planta
desde una semilla. Aun Jesús mismo aludió
a una planta y dijo: "Ha llegado la hora
en que sea glorificado el Hijo del hombre.
21. ¿ Qué fue representado por llevar el sumo sacerdote
judlo la sangre explatorla al Santlslmo?
22, 23. (a) SI Jesús hubiera sido resucitado como
hombre, ¿qué obra no pudiera haber efectuada?
(b) Con referencia a los cuerpos de la resurrección,
¿qué ilustración usó Jesús y qué no dijo Pablo?
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En verdad, en verdad os digo: A menos
que el grano de trigo caiga en tierra y
muera, queda solo; mas si muere, lleva
mucho fruto." (Juan 12:23,24, Mod) ¿Con
qué cuerpo sale esa semilla caída, muerta?

23 Hace diecinueve siglos los cristianos
de Corinto le hicieron a Pablo la misma
pregunta: ¿ Con qué cuerpo regresan los
muertos en la resurrección? Pablo no con-
testó: 'Creo en el Credo de los Apóstoles;
y éste dice que habrá "la resurrección del
cuerpo," idénticamente el mismo cuerpo
con el que murieron las personas. Aun los
cristianos que entran en el reino celestial
obtienen de vuelta su cuerpo humano.'

24 El apóstol Pablo escribió de manera
diferente a lo que dice el llamado Credo de
los Apóstoles. Por lo tanto, leamos lo que
escribió al considerar la resurrección de
Jesucristo y de sus seguidores. Aquí está:

25 "No obstante, alguien dirá: '¿Cómo
van a ser levantados los muertos? Sí, ¿con
qué clase de cuerpo vienen?' jPersona irra-
zonable tú! Lo que siembras no es vivifi-
cado a menos que primero muera; y to-
cante a lo que siembras, tú siembras, no el
cuerpo que se desarrollará, sino un grano
desnudo, puede ser, de trigo o cualquiera
de los demás; pero Dios le da un cuerpo tal
como le ha agradado, y a cada una de las
semillas su propio cuerpo. No toda carne
es la misma carne, sino que hay una de
humanidad, y hay otra carne de ganado, y
otra carne de aves, y otra de peces. Y hay
cuerpos celestes, y cuerpos terrestres; pero
la gloria de los cuerpos celestes es de una
clase, y la de los cuerpos terrestres es de
una clase diferente. La gloria del sol es de
una clase, y la gloria de la luna es de otra,
y la gloria de las estrellas es de otra; en
realidad, estrella se diferencia de estrella
en gloria."-1 Cor. 15: 35-41.

26 jPor favor note eso! Pablo no dice que
hay un cuerpo combinado, un cuerpo que
en parte es celestial y en parte es terrenal,
un cuerpo humano espiritualizado, un cuer-
24, 25. Con referencia a los cuerpos de la resurrección
de Cristo y sus dlsclpulos, ¿ qué escribe Pablo en
1 Corlntlos 15:35-41?
26. ¿Qué muestra Pablo alli tocante a los cuerpos de
que discute?
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po que es parte pez y parte ave, o parte
hombre y parte mono, o un Dios-hombre.
Pablo dice que cada cuerpo es de una clase
diferente, un cuerpo celestial de su propia
clase, un cuerpo terrestre de su propia
clase. Bueno, entonces, ¿ qué cuerpo da Dios
a los cristianos que han sido engendrados
por su espíritu a una esperanza celestial?
Aquí está lo que Pablo contesta:

21 "Así también es la resurrección de los
muertos. Se siembra en corrupción, se le-
vanta en incorrupción. Se siembra en des-
honra, se levanta en gloria. Se siembra en
debilidad, se levanta en poder. Se siembra
cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual.
Si es que hay cuerpo físico, también lo hay
espiritual. Así también está escrito: 'El
primer hombre Adán vino a ser alma vi-
viente.' El postrer Adán vino a ser un
espíritu dador de vida. No obstante, lo
primero no es lo que es espiritual, sino lo
que es físico, después lo que es espiritual.
El primer hombre es de la tierra y hecho
del polvo; el segundo hombre es del cielo.
Tal como el uno hecho del polvo es, así
aquellos hechos del polvo son también; y tal
como el celestial es, así aquellos que son
celestiales son también. Y así como hemos
llevado la imagen de aquel hecho del polvo,
llevaremos también la imagen del celes-
tial."-1 Cor. 15: 42-49.

2S Las palabras de Pablo en cuanto a re-
cibir un cuerpo diferente en la resurrec-
ción aplican a Jesús mismo y no solo a sus
fieles seguidores engendrados por espíritu
de Dios. Así como Pedro dijo que Jesús fue
muerto en la carne y resucitado a la vida
en el espíritu, así Pablo dice aquí que en la
resurrección Jesús, que es el "postrer
Adán," fue levantado o "vino a ser un es-
píritu dador de vida."-1 Cor. 15: 45.

29 Si Jesús hubiese sido resucitado hu-
mano, otra vez habría llevado la imagen
del "primer hombre Adán." Por consi-

27. En 1 Corint!os 15:42-49 ¿qué escribe Pabio en
cuanto a los cuerpos de la resurrección dados a los
cristianos engendrados por esp!ritu?
28. ¿ Cómo apoyan las palabras ya citadas la verdad de
que Jesucristo fue resucitado "en el esp!ritu"?
29. ¿Por qué es necesario un cambio de cuerpo para
ia clase celestial. y qué seguridad da Pabio en cuanto
a este cambio?

¿SOBREVIVE ALGO A LA MUERTE?
80 Basta en lo que toca a los cristianosengendrados 

por espiritu con una esperan-za 
celestial. ¿ Qué hay de los miles de millo-nes 

de personas, incluyendo a hombres ymujeres 
fieles de Dios, que murieron sinuna 

esperanza celestial antes de la primeravenida 
de Cristo? y ¿qué hay de la gente

hoy dia? Centenares de miles de hombres
y mujeres piadosos viven sin esperanzacelestial. 

¿ Qué hay de la resurrección depersonas 
de esta clase que mueren antesde 

que Dios destruya a este viejo sistemade 
cosas e introduzca su nuevo mundo osistema 

de cosas bajo el reino de J esucris-to? 
Tocante a estos descendientes del pri-

mer hombre Adán las palabras de Pablocitadas 
antes dicen: "El primer hombrees 

de la tierra y hecho del polvo. ..Talcomo 
el uno hecho del polvo es, así aquelloshechos 

del polvo son también." A éstos laregla 
en cuanto a la clase de semilla debeaplicar, 

como fue declarada por Pablo:"Dios 
le da un cuerpo tal como le ha agra-dado, 
y a cada una de las semillas su propiocuerpo."-l 

Cor.15:37, 38.

30. Tocante a los cuerpos de la resurrección de personas
sin esperanza celestial, ¿qué regla debe aplicar, según
declara Pablo en 1 Corlntlos 15:37, 38?
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gtÜente al venir a ser COnlO Jesús en su
resurrección sus seguidores estarían lle-
vando otra vez la "inlagen de aquel hecho
del polvo" y no la inlagen de alguien ce-
lestial. Pero para estos cristianos un canl-
bio de cuerpo es absolutanlente necesario,
puesto que Pablo dice innlediatamente
después: "Empero, esto digo, hermanos,
que carne y sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción hereda la
incorrupción. ...nosotros serenlOS cam-
biados. Porque esto que es corruptible ha
de revestirse de incorrupción, y esto que
es mortal ha de revestirse de inmortalidad.
Pero cuando esto que es corruptible se
revista de incorrupción y esto que es mor-
tal se revista de inmortalidad, entonces
se cumplirá el dicho que está escrito: 'La
muerte es tragada para siempre.' "-1 Coro
15:50-54.

'"~~,:~
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31 Así será para las personas que sigan
siendo parte de la semilla terrestre de la
humanidad y que no han sido engendradas
del espíritu de Dios para llegar a ser una
semilla celestial. En la resurrección serán
levantadas con cuerpos que pertenecen a la
semilla terrestre. Dios les dará cuerpos así
como le agrade, cuerpos humanos, pero no
idénticamente los mismos cuerpos humanos
con los cuales murieron. 'jOh!' quizás digan
algunos lectores, '¿cómo, entonces, será la
misma persona?' El Todopoderoso Dios se
encargará de que sea la misma persona,
aun sin el mismo cuerpo.

32 Ante esto, estos lectores preguntarán:
'¿No tiene que sobrevivir algo a la muerte
a fin de que la persona sea la misma per-
sona en la resurrección y no alguna perso-
na recién creada como la persona que
murió? Usted ha probado con la Biblia que
el alma humana muere cuando una cria-
tura humana muere y que el cadáver o es
devorado por los peces del mar o por los
gusanos de la tierra y así deja de existir.
Siendo esto así, nada sobrevive, ningún
alma, ningún cuerpo.'

33 Eso es bíblicamente lo correcto. Y
Eclesiastés 12:7 dice: "Entonces el polvo
vuelve a la tierra justamente como era y el
espíritu mismo vuelve al Dios verdadero
quien lo dio." El espíritu del inicuo así
como el espíritu del justo regresa a Dios
quien lo dio. ¿Por qué? Porque el espíritu
[rúah] mencionado aqui no es el alma
[néfesh], que ha muerto. El espíritu es la
fuerza de vida que Dios ha dado o ha hecho
que sea transmitida a toda persona que
nace. Dios retira esa fuerza de vida de todo
el género humano que está bajo la herencia
de muerte de Adán, y, cuando Dios retira
este espíritu o fuerza de vida, el alma hu-
mana muere. (Rom. 5: 12) Solo Dios puede
restaurar este espíritu o fuerza de vida y
así hacer que las almas vivan otra vez. El
Salmo 104:29, 30 dice: "Si tú ocultas el
31:D;- acuerdo con ello, ¿ qué cuerpos les dará DIos
en la resurrección?
32. ¿ Qué pregunta se hace surgir en cuanto a la necesi-
dad de que sobreviva algo para conservar la identidad?
33. (a) En Eclesiastés 12:7, ¿qué es lo que regresa a
Dios? (b) ¿Cómo muestra el Salmo 104:29, 30 que Dios
puede re-crear almas humanas?
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rostro, se perturban. Si les quitas su espí-
ritu, expiran y a su polvo vuelven. Si envías
tu espíritu [no tu alma o su alma], son
creados." Estas palabras inspiradas nos
aseguran que el Todopoderoso Dios puede
re-crear, sí, re-crear almas humanas.

34 Aquí algunos lectores dirán: '¿ Cómo
puede Dios re-crear almas o hacer las mis-
mas almas otra vez, si nada físico ni espiri-
tual vive después que el alma muere y el
cuerpo va al polvo y a los gases?'

35 Ah, pero hay algo del alma muerta
que sigue viviendo, si Dios opta porque sea
así, y este algo coloca la base para una
re-creación. ¿ Qué es eso? El registro de
vida del alma muerta. Dios puede borrar
el registro de un alma inicua o puede pre-
servar el registro de un alma justa para
Su propia referencia y uso. Exodo 32:33
(Mod) dice: "Jehová respondió a Moisés:
Al que haya pecado contra mí, a éste bo-
rraré de mi libro." Deuteronomio 29: 20
(Mod) dice: "Jehová raerá su nombre de
debajo del cielo." El Salmo 69:28 (Mod)
ora: "jSean raídos del libro de los vivien-
tes, y no sean escritos entre los justos!"
Proverbios 10:7 (Mod) dice: "La memoria
del justo será bendita; pero el nombre de
los inicuos se podrirá." Por consiguiente,
Dios no guarda a los inicuos en su memo-
ria. Debido a que los borra del libro de los
vivientes, no les dará ninguna resurrección
de entre los muertos.-Mat. 10:28; Sal.
145:20.

36 Hablando de conservar registros, los
hombres hoy día hacen películas de una
persona en una cinta junto con una huella
de sonido de su voz. Esto puede reprodu-
cirse por televisión. De hecho, los hombres
pueden conservar hoy día en un disco fono-
gráfíco el habla y el canto de una persona.
Aun en una cinta magnética los hombres
pueden conservar invisiblemente películas
de televisión y la voz de un artista. Si los
hombres imperfectos moribundos pueden
34.35. (a) ¿Por qué se hace surgir una pregunta con
respecto al poder de Dios para re-crear? (b) ¿Quién
determina si algo dei alma muerta seguirá viviendo o
no, y qué textos muestran esto?
36. ¿ Cómo se muestra que la habilidad de Dios para
conservar los registros de las almas muertas es suma-
mente razonable?
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hacer esto debido a que el hombre fue crea-
do a la imagen de Dios, ¿qué puede hacer
el Todopoderoso Dios mismo para guardar
registros, aun en su propia memoria, con-
cerniente a personas para quienes reserva
una resurrección de entre los muertos por
medio de Jesucristo? Por eso, nuestro re-
gistro con Dios es lo que vale.

37 Cada uno de nosotros hace su propio
registro con Dios. i Ese registro lo repre-
senta a usted! Habla de su personalidad.
La personalidad de usted no depende del
todo de su cuerpo físico. A causa del con-
tinuo desgaste y reparación de los tejidos
y órganos de nuestro cuerpo obtenemos un
cuerpo completamente nuevo cada siete
años más o menos. No obstante, nuestra
personalidad subsiste como una identifí-
cación de que somos la misma persona.
Aun nuestra personalidad puede cambiar,
no debido a que nuestro cuerpo sea re-
novado, sino debido a que el espíritu santo
o fuerza de Dios que transforma obra en
nosotros. Cada uno desarrolla su propio
modelo de personalidad, y éste es almace-
nado en el cerebro de cada uno, también en
la sangre a cierto grado. El asiento de la
inteligencia, del pensamiento, de la memo-
ria, o estado consciente y de la personali-
dad no es alguna idea griega pagana de un
alma o psyqué. Los paganos afirman que
en cada uno de nosotros reside un alma y
que ésta es el asiento de la inteligencia y
la personalidad; pero sabemos que si el
cerebro físico de alguien recibe daño, éste
pierde su inteligencia o cordura y ninguna
tal llamada alma dentro de él lo mantiene
inteligente, cuerdo o poseyendo memoria y
habilidad para pensar. Esto refuta la teoría
pagana de un alma inmortal como el asien-
to de la vida y el pensamiento.

38 Dios sabe todo esto. Al tiempo suyo
para resucitar a las almas muertas terres-
tres bajo el reino de su Hijo Jesucristo,
Dios puede consultar sus registros de cada
uno o su propia memoría de cada uno. Pue-
37. (a) ¿Qué representa el registro de cada uno con
Dios? (b) ¿Cómo se prueba que el alma de acuerdo
con la idea griega pagana no es el asiento de la
inteligencia y el pensamiento y la personalidad?
38. ¿ Cómo re-creará Dios las almas muertas, y qué
Indica Ecleslastés 11:3 tocante a esto?
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de darle a cada persona resucitada a la
vida sobre la Tierra un "cuerpo tal como
le ha agradado," con su tipo distinto de
sangre. Ese cuerpo tendrá un cerebro hu-
mano, no hecho, por supuesto, de idéntica-
mente los mismos átomos o moléculas que
la persona tenía en el cerebro con el cual
murió. No obstante, será el mismo cerebro.
¿Cómo? Pues Dios reproducirá exactamen-
te el cerebro que el individuo tuvo al morir.
Repetirá sus circunvoluciones cerebrales e
implantará en ellas el registro que el in-
dividuo hizo de sí mismo en la vida pasada.
Dios implantará las impresiones y recuer-
dos exactos de todas las cosas que sucedie-
ron durante el previo estado consciente de
la persona, su facultad de reconocer a las
personas y escenas y sitios, y todos los ras-
gos de su personalidad, y todo lo que des-
pliega su crecimiento o atraso mental. Esto
será debido a que, cuando murió como al-
ma, no experimentó ningunos cambios
mentales o de personalidad después en la
muerte. En cualquier estado de logro que
su personalidad y mentalidad cayeron en
la muerte, allí permanecieron.-Ecl. 11: 3.

39 Así en la resurrección esa persona con
esa personalidad y habilidad de cerebro
será el individuo que murió, no alguna otra
persona como él. Ninguna otra persona
hizo el registro que se reproduce en esta
persona resucitada; y ninguna persona que
solo es como ella podría dar razón de tener
tal registro en sí misma puesto que no llevó
a cabo ese registro en particular. Por eso,
si usted fuese a morir y tener una resu-
rrección, y Dios proveyese un cuerpo con
un cerebro como el de usted y con el re-
gistro de usted al morir, esa persona resu-
citada sería usted, nadie más que usted.
Sus conocidos sabrían que era usted.

40 jCuán maravilloso que en la resurrec-
ción que Dios dará a las ahnas muertas nos
conoceremos unos a otros y también recor-
daremos la pasada bondad amorosa de
39. Por lo tanto, ¿ por qué la persona resucitada no
seria alguna persona recién creada como ella, sino la
persona que murió?
40. (a) ¿Qué oportunidad abrirá para ellas la resurrec-
ción de las almas muertas sobre la Tierra? (b) ¿ Qué
oportunidad especial tienen ante ellos los proclama-
dores del reino de Dios hoy d1a, y por qué?
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Dios para con nosotros! La resurrección de
las almas muertas a la vida sobre la Tierra
abrirá la oportunidad de que consigan vida
eterna en una Tierra paradisíaca bajo el
perfecto gobierno del reino de Dios. (Luc.23:42, 

43, Ro,. NM) Además de eso, hoy
vive sobre la Tierra una grande muche-
dumbre de personas que temen a Dios y
que están proclamando el reino de Dios en
todo el mundo y que no necesitarán una
resurrección del sepulcro común del género

DANDO AYUDA ESPIRITUAL A CLERIGOS

DESPUES DE MUCHOS A~OS

Un Testigo que participaba en la obra con
las revistas en Virginia visitó el hogar de
un hombre de edad avanzada y colocó núme-
ros de las ediciones en inglés de La Atalaya y
iDespertad! Después de volver a visitarlo, el
Testigo le ofreció el libro "Let Your Name Be
Sanctified," y se comenzó un estudio. Un dia,
después de terminar el estudio, él expresó
cuánto gozo estaba obteniendo de su estudio
de la Biblia. Declaró además que él habia
sido ministro por más de sesenta atlos y creta
que habia estado rindiendo servicio al Dios
verdadero. Ahora estaba comenzando a apren-
der cómo servir a J ehová y ser ministro de
él. Comenzó a asistir a las reuniones del Salón
del Reino con regularidad, y tomó parte en
el ministerio del campo. Después de estudiar
por poco más de cinco meses, simbolizó su
dedicación a Jehová y se bautizó en la asam-
blea "Ministros valerosos," en Greensboro,
Carolina del Norte, en 1962-cuando tenia
noventa y dos atlos.

ORANDO POR AYUDA

Otro Testigo de Carolina del Norte relata
esta experiencia acerca de su visita al hogar
de un ministro de la Iglesia de Cristo: "Me
dijo que por primera vez en su vida habla
tomado las revistas de una sefíora que las
ofrecla en la calle, aunque sus superiores
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humano muerto. Estas personas sobrevivi-
rán a la "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso" con la cual este inicuo sis-
tema de cosas acabará en corto tiempo.
(Apo.16:14, 16) Así sin morir entrarán en
el nuevo mundo bajo el reino de Dios y con-
seguirán el premio de vida eterna para ellos
mismos. También estarán presentes para
dar la bienvenida a los muertos terrestres
en la resurrección. Pero ése es un tema
que consideraremos en alguna otra ocasión.

PROPOSITO DE VISITAS RECONOCIDO n siempre le hablan dicho que nunca las leyera.
Un testigo de Jehová de Carolina del Norte Sin embargo, recientemente ciertas cosas ha-

relata esta experiencia: "Después de echar bian estado preocupándole a tal grado que
al correo el jDespertad! especial acerca de no asistió a la iglesia ni predicó durante más
España a la mayoria de los clérigos en de un mes. Al llegar a casa, se sentó inme-
nuestro territorio, decidimos entregar uno diatamente a leer las revistas. Se interesó
personalmente al ministro metodista, puesto I tanto que escribió a la Sociedad Watch Tower,
que hablamos tenido varias conversaciones pidiendo más información. Dijo que habla es-
biblicas con él. Entramos en una considera- tado orando al Seflor que le ayudara, ya que es-
ción biblica inmediatamente, y él preguntó taba completamente confundido."
qué creiamos que era el pecado contra el es-
piritu santo. Le dirigi a Hebreos 6:4-6 y él
sacó su propia Biblia. Después de leer los tex-
tos, dijo que, a decir verdad, jamás habla I
leido ese texto antes. En seguida preguntó I
qué creiamos acerca del infierno. Cuando di- I
jimos que era el sepulcro común del género
humano, dijo que él creia lo mismo que los
Testigos en cuanto a eso. Dijo que no podia
comenzar a enseflar en la iglesia que no ha-
bia ningún infierno ardiente porque pudiera
ofender a algunos, pero que queria introducir
la verdad gradualmente a su congregación.
Entonces dijo: 'Supongo que por eso es que
ustedes siguen visitándome-para enseñarme
la verdad.' "
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de entre los muer-
tos. Siendo esto así,
bien puede pregun-
tarse: ¿ Qué tienen
que ver con la Pas-
cua florida los bollos
marcados con una

...;; cruz, los huevos, los

~~ conejos , la ro pa nue-
"11"11,[! va, etcétera? Poco,

salvo que ambas co-
sas han estado aso-

ciadas por largo tiempo con la primavera
del año. Como dice An Encyclopedia o[

ReligionJ por Ferm: "Prácticas paganas
fueron introducidas en la observancia cris-
tiana de la Pascua florida a una edad tem-
prana a causa del hecho de que la fiesta
coincidía con el principio de la primavera.
...En esa época del año, el Año Nuevo y
la creación del mundo se celebraban en
tiempos antiguos mediante un intercambio
de regalos (huevos de la Pascua florida) y
mediante generosa hospitalidad a amigos,
a los pobres, etcétera."

SI, ORIGENES PAGANOS

¿ Sabe usted que el mismísimo nombre
en inglés de la Pascua florida, es de origen
pagano? Dice en cuanto a Easter (nombre
de la Pascua florida en inglés) un docto
católico de principios del siglo dieciocho,
un monje benedictino, en una obra que bien
puede decirse que fue la precursora del
díccionario bíblico moderno:

"Easter es una expresión de origen sajón;
y denota a una diosa de los sajones, o más
bien, de Oriente, Estera, enhonor de quien se ofrecian ,- -

anualmente sacrificios al-
rededor del tiempo de la
pascua del aflo (la
primavera), el /
nombre llegó a co- ::; ,
nectarse mediante '.
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~ A" UCHAS personas consideran a la
U V.1. Pascua florida la principal festi-
vidad religiosa de la cristiandad. Temprano
en la mañana de la Pascua florida grandes
números de personas a través del mundo se
reúnen para el servicio del alba de la Pas-
cua florida. En todas partes las iglesias se
llenan de adoradores, algunas aun varias
veces, y millares se agolpan en la plaza de
la Basílica de San Pedro en ese día para
oír al papa pronunciar su bendición de la
Pascua florida. Grandes multitudes de pe-
regrinos también fluyen a la antigua ciu-
dad amurallada de Jerusalén para hacer su
peregrinación de la fiesta.

Pero la Pascua florida también tiene otro
aspecto. Durante esa temporada las pana-
derías despliegan bollos marcados con una
cruz, y los mostradores de las dulcerías dan
prominencia a los huevos de dulce y a los
conejos de chocolate. También hay música
de Pascua florida, perfume, pedrería, ropa
de Pascua florida para hombres y mujeres
y comidas de Pascua florida. y no ha de
pasarse por alto el desfile de la Pascua
florida, en el cual centenares de miles de
personas desfilan tan solo por la Quinta
Avenida de la ciudad de Nueva York, para
ser vistos o solo para ver. En los Estados
Unidos se puede decir que la fiesta de la
Pascua florida termina el lunes con la
competencia de hacer rodar huevos en el
prado de la Casa Blanca presidencial, que
en tiempos pasados era un asunto decoroso
pero recientemente parece haber deteriora-
do, convirtiéndose en un turbulento asunto
de arrojarse huevos!

El aparente propósito de la Pascua flori-
da es celebrar la resurrección de Jesucristo

~~
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asociación de ideas a la fiesta cristiana de la

resurrección que sucedia al tiempo de la pas-
cua; por consiguiente decimos Día de Easter
o Domingo de Easter, pero muy incorrecta-
mente; ya que de ninguna manera aludimos
a la fiesta que entonces se guardaba a la

diosa de los antiguos sajones."2

En el mismo sentido dan testimonio
otras autoridades, desde el historiador in-
glés del siglo ocho, Bede, hasta las más
recientes enciclopedias.

Concerniente al uso de bollos marcados
con una cruz del tiempo de la Pascua flori-
da se nos dice :

"Como los griegos, los romanos comian
pan marcado con una cruz. ..en los sacri-

ficios públicos, el pan de marras comprándo-
se por lo general a las puertas del templo y
luego llevado adentro con ellos-una costum-
bre a la que aludió S. Pablo en 1 Coro x. 28.
El pan marcado con una cruz lo comian los
sajones en honor de Astarte [inglés, "Eas-
ter"] su diosa de la luz. Se muestra que los
mexicanos y los peruanos han tenido una
costumbre semejante. La costumbre, en reali-

dad, era casi universal, y la Iglesia primitiva

diestramente adoptó la práctica, injertándola
en la eucaristia y dándonos asi el bollo mar-

cado con una cruz."S

¿ Qué hay de los huevos de la Pascua
florida? Es un hecho bien conocido que en
las antiguas cosmogonías paganas, o teo-
rías en cuanto al origen del universo, el
huevo descuella prominentemente. Una
habla del "Huevo de la Luz," otra del
"Mundo-Huevo." De uno u otro de estos
huevos se suponía que había provenido el
primer dios, el Hacedor y Gobernante del
mundo. Eros, el dios del "amor," también
se dice que provino de un huevo.4

Es cierto que algunos alegan que el uso
de los huevos en la Pascua florida se debe
al hecho de que en un tiempo los huevos
estuvieron prohibidos durante la cuaresma,
pero esto no explica el dar prominencia a
los huevos en la Pascua florida desde que
fue quitada esa prohibición y ahora cuando
se puede comer huevos durante toda la
cuaresma. Tampoco explica por qué no se
da la misma prominencia a otros alimentos
que todavía están prohibidos durante la
cuaresma y que se pueden comer solo al
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principiar la Pascua florida. El comer ja-
món en la Pascua florida no prueba lo con-
trario, porque comenzó a dársele prominen-
cia en las comidas de la Pascua florida con
un propósito enteramente diferente. Dice
una autoridad: "Muchos católicos norte-
americanos tienen un jamón hervido para
la comida de la Pascua florida sin estar
conscientes del origen de la costumbre. Es
una supervivencia del antiguo hábito entre
los ingleses de comer una lonja de tocino
en ese día para mostrar su desdén a la
costumbre judía de no comer carne de
cerdo."5

La explicación más atinada de comer
huevos en la Pascua florida es la que se
encuentra en The Catholic Encyclopedia:
"La costumbre puede tener su origen en el
paganismo, porque muchísimas costumbres
paganas, celebrando el retorno de la pri-
mavera, gravitaban hacia la Pascua flori-
da. El huevo es el emblema de la vida que
germina de la primavera temprana."6

Concerniente al conejito de la Pascua
florida, esta misma autoridad religiosa de-
clara: "El conejo de la Pas~ florida
pone los huevos, por la cual razón son es-
condidos en un nido o en el jardín. El
conejo es un símbolo pagano y siempre ha
sido emblema de fertilidad."6

Aun el servicio temprano del alba de la
Pascua florida no está desprovisto de ante-
cedentes paganos. "Según antigua supersti-
ción, el Sol que se levanta en la mañana de
la Pascua florida baila en los cielos; esta
creencia ha sido seguida hasta las antiguas
fiestas paganas de la primavera, cuando
los espectadores bailaban en honor al Sol."1

y lo mismo debe decirse de la impresio-
nante ceremonia que se efectúa a través
de la cristiandad el día antes de la Pascua
florida, en la cual se bendice fuego nuevo
y se encienden ciertas velas y lámparas.
Una descripción detallada de esta ceremo-
nia incluye lo siguiente: "El obtener y ben-
decir el fuego nuevo probablemente es un
rito de origen céltico o aun pagano, incor-
porado al servicio de la iglesia gala * del
siglo octavO."8

.La Iglesia Católica Romana en Francia a distinción
de la Iglesia en Italia.



246 ~a A T j
su HISTORIA

¿ Cómo se originó todo esto? Cierto es
que no se remonta al comienzo del cristia-
nismo, porque como declara The Encyclo-
predia Britannica:

"No hay rastro de la celebración de la
Pascua florida como una fiesta cristiana en
el Nuevo Testamento ni en los escritos de
los padres apostólicos. La santidad de oca.
siones o lugares especiales fue una idea baso
tante ajena a la mente del cristiano primi.
tivo; demasiado profundamente absorto en
los acontecimientos mismos para pensar en
sus accidentes [cosas no esenciales] externos.
'Todo el tiempo es una fiesta para los cris.
tianos a causa de la excelencia de las cosas
buenas que han sido dadas,' escribe Crisós-
tomo. ...Origenes [insta] en el mismo espi-
ritu ...El historiador eclesiástico Sócrates
...declara, con verdad perfecta, que ni
Cristo ni sus apóstoles ordenaron el guardar
ésta o cualquier otra fiesta. 'Los apóstoles,'
escribe él, 'no pensaron en asignar dias de
fiesta, sino en promover una vida de incul-
pabilidad y piedad;' y atribuye la introduc-
ción de la fiesta de la Pascua florida en la
iglesia a la perpetuación de una antigua cos-
tumbre, 'a si como se han establecido muchas
otras costumbres.' Sin duda ésta es la decla-
ración verdadera del caso."9

Esto no debe sorprendernos, porque, ¿no
habían predicho Jesús y sus apóstoles una
apostasía de la adoración pura? A esto
aludió Jesús cuando en una de sus parábo-
las dijo: "Mientras los hombres [los após-
toles] estaban durmiendo [en la muerte],
su enemigo [el de Cristo, Satanás] vino y
resembró mala hierba [cristianos falsos]
entre el trigo [cristianos verdaderos], y se
fue." Y el apóstol Pablo advirtió: "Yo sé
que después de mi partida. ...de entre
ustedes mismos se levantarán varones y
hablarán cosas torcidas para arrastrar a
los discípulos tras sí." El apóstol Juan
igualmente predijo una apostasía; en reali-
dad, dijo que ya había comenzado en su
día.-Mat. 13:25; Hech. 20:29, 30; 1 Juan
2: 18, 19.

La historia muestra que estas profecías
se han cumplido, y los hechos en cuanto a
la Pascua florida son una ilustración de
ello. Antes del fin del segundo siglo hubo
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mucha disputa en cuanto a exactamente
cuándo debería celebrarse la resurrección
de Cristo; Víctor, el obispo de Roma en ese
tiempo, trató sin éxito de imponer sus pun-
tos de vista sobre el resto del mundo de
entonces que afirmaba ser cristiano!O El
acabar este conflicto fue uno de los pro-
pósitos por el cual se convocó el Concilio
de Nicea. Este decidió que la resurrección
de Cristo se celebrara el primer domingo
después de la primera Luna llena que se-
guía al equinoccio de la primavera, o des-
pués del 21 de marzo.ll Parece que la anti-
patía a los judíos desempeñó una parte en
determinar esta fecha.12

Concerniente a esta propensión en la
cristiandad primitiva sir Jaime G. Frazer,
historiador, declara reveladoramente:

"Consideradas juntas, las coincidencias de
las fiestas cristianas y paganas son demasia-
do estrechas y demasiado numerosas para
ser accidentales. Sefialan la transigencia que
en la hora de su triunfo la Iglesia se vio
obligada a efectuar con sus rivales vencidos
y no obstante todavia peligrosos. El protes-
tantismo inflexible de los misioneros primi-
tivos, con sus ardientes denunciaciones del
paganismo, habla sido cambiado por la nor-
ma flexible, la tolerancia fácil, la caridad
comprensiva de eclesiásticos sagaces, que
percibian claramente que si el cristianismo
habla de conquistar al mundo solo podia
hacerlo relajando los principios demasiado
rigidos de su Fundador, ensanchando un poco
la puerta angosta que lleva a la salvación."ls

Sin embargo, nótese que en ninguna par-
te mandó Jesús a sus seguidores a conquis-
tar al mundo mediante conversión o me-
diante la fuerza de las armas. Su evangelio
del Reino había de predicarse en todo el
mundo como testimonio a todas las nacio-
nes.-Mat.24:14.

En conexión con esto sin duda será no-
ticia para la mayoría de los protestantes
que así como en un tiempo la Navidad se
prohibía por la ley en ciertos países protes-
tantes porque se le consideraba fiesta pa-
gana, así "con la subida del puritanismo
en Inglaterra y su repugnancia del cere-
monial religioso por mucho tiempo los pro-
testantes no observaron la Pascua florida,
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ni ninguna otra fiesta de la iglesia. ...Fue O ¿ qué parte tiene una persona fiel con un
durante la guerra de Secesión [1861-1865] incrédulo? Y ¿qué acuerdo tiene el templo
que las iglesias no ritualistas [de los Esta- de Dios con los ídolos?" Absolutamente
dos Unidos] comenzaron a observar la ninguno." 'Por tanto salgan de entre ellos,
Pascua florida."5 y sepárense,' dice Jehová, 'y ya no toquen

la cosa inmunda' "; "'y yo los recibiré.'"
El paganismo impío es parte de este mundo
impuro, y los cristianos deben mantenerse
"sin mancha del mundo."-2 Coro 6:14-18;
Sant.1:27.

Sí, jqué descrédito es asociar tales acce-
sorios paganos como bollos marcados con
una cruz, huevos, conejos o liebres, fuego
eterno y cosas semejantes con el mayor de
todos los milagros: la resurrección de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, de entre los muer-
tos, una de las principalísimas verdades del
cristianismo! Cierto, los niños necesitan en-
tretenimiento-y los adultos también-pe-
ro jseguramente hay mejores formas que
aquellas que hagan una caricatura pagana
de las grandes verdades de la Palabra de
Dios!

Los cristianos muestran aprecio por el
milagro de la resurrección, no mediante
celebrar cierto día apartado por algún an-
tiguo concilio de hombres, y haciéndolo con
accesorios paganos, sino mediante aceptar
con fe el hecho de la resurrección de Jesús
y mediante el dejar que ella les dé espe-
ranza para sus amados muertos y para
ellos mismos y luego dejando que esa es-
peranza los estimule a servir a J ehová Dios
con todo su corazón, mente, alma y fuerzas.
-Mar. 12:30; 1 Coro 15:58.
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LA POSICION BIBLICA

En vista de todo lo susodicho, ¿ cuál de-
bería ser la actitud de los que quieren agta-
dar a Dios en lo que toca a la celebración
de la Pascua florida junto con todos sus
accesorios paganos? Como ya se notó, ni
Jesús ni ninguno de sus apóstoles estable-
ció algunos días festivos cristianos. Tam-
poco fue esto algo que simplemente fuera
pasado por alto, como se muestra por la
reprensión de Pablo a los cristianos en Ga-
lacia: "¿ Cómo es que ustedes están vol-
viendo atrás a las cosas elementales débiles
y miserables y desean trabajar como escla-
vos para éstas otra vez? Ustedes están ob-
servando escrupulosamente días y meses
y sazones y años."-Gál. 4:9-11.

Aun más fuertemente condenado es el
mezclar el paganismo con la adoración del
único Dios verdadero: "Huyan de la idola-
tría. ...¿Qué, entonces, he de decir? ¿Que
lo sacrificado a un ídolo es algo, o que un
ídolo es algo? No; pero yo digo que las co-
sas que las naciones sacrifican las sacrifi-
can a demonios, y no a Dios, y no quiero
que ustedes lleguen a ser participantes con
los demonios. Ustedes no pueden estar be-
biendo la copa de Jehová y la copa de de-
monios; no pueden estar participando de
'la mesa de Jehová' y de la mesa de demo-
nios. O ¿ 'estamos incitando a Jehová a
celos'? Nosotros no somos más fuertes que
él, ¿verdad?" El paganismo es producto de
Satanás y sus demonios, y el mezclarlo
con el cristianismo es una afrenta a J ehová
Dios que él no permitirá que pase inadver-
tida, porque él es "un Dios que exige devo-
ción exclusiva."-l Coro 10:14-22; Exo.
20:5.

El adoptar accesorios paganos en la ado-
ración cristiana también está desechado
con estas palabras: "¿Qué compañerismo
tiene la luz con la oscuridad? Más aun,
¿qué armonía hay entre Cristo y Belial?



do varias posibilidades para la solución
de los problemas del mundo. Pero la
gran incógnita es: ¿Cuál esperanza re-
sultará ser firme?
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ESPERANZAS PARA EL FUTURO

Millones han cifrado su esperanza
para un mundo mejor en las promesas
resplandecientes de abundancia, prospe-
ridad e igualdad para todos bajo el co-
munismo. Se les presenta prueba tangi-
ble del poder tremendo del comunismo
y por lo tanto se les induce a creer que

las promesas hechas por el comu-
nismo se cumplirán. ¿No ha lanza-
do hombres al espacio la Unión So-

-':~ viética y hasta hecho blanco en la
.Luna con uno de sus cohetes? jSí!

no solamente eso, sino que jmire su
arsenal que está erizado de bombas
de multimegatoneladas!

Por otra parte, multitudes de
personas esperan protección de parte de los
gobiernos democráticos de Occidente. Sus
esperanzas para supervivencia, prosperidad
y bendiciones descansan en las promesas de
estas potencias. De parte de éstas, millones
de personas obtienen beneficios tangibles
y por eso opinan que son las mejores para
el género humano y que tienen que preva-
lecer. Optimistamente cifran su confianza
en las armas de los Estados Unidos de la
América del Norte, la~ cuales, según dijo
en cierta ocasión el secretario de defensa
de los EE. UU., McNamara, son "capaces
de destruir el sistema de blancos soviéticos,
aun después de absorber un ataque inicial."

A pesar del hecho de que el Oriente co-
munista y el Occidente democrático se ha-
llan opuestos el uno al otro, están vincu-
lados mutuamente en una organización
rotulada irónicamente las Naciones Unidas.
Muchos aclaman esta organización como
la mejor esperanza para la paz porque,
prescindiendo de lo que en realidad acon-
tezca, su propósito no es el de incitar a un
lado en contra del otro, sino más bien unir
a los dos como uno. Temprano en la histo-
ria de ellas el papa Pío XII llamó a las
Naciones Unidas "la tierna y santa espe-
ranza de todos los hombres de buena volun-

U

NA esperanza sólida para el futuro
--eso es lo que el género humano

necesita como nunca antes. ¿Puede el hom-
bre por medio de sus conferencias de de-
sarrne, prograrnas de defensa y esfuerzos
hacia gobierno mundial proveer tal espe-
ranza sólida para supervivencia? ¿ Ofrece
Dios otra esperanza alguna al género hu-
mano?

Indicando que la supervivencia ha llega-
do a ser una pregunta descollante, cuando
miles de científicos se reunieron en Denver,
Colorado, para la 128.a reunión de la Aso-
ciación Americana para el Avance de la
Ciencia, la supervivencia del género hu-
mano en la era atómica constituyó un tema
principal para consideración. Se recomendó
con ahínco el establecimiento de una Cien-
cia de la Supervivencia Humana, para pre-
parar al género humano para el caso de
una guerra nuclear. Recientemente Ber-
trand Russell, el bien conocido filósofo,
calculó "las probabilidades en un cuarenta
por ciento a favor de la supervivencia y un
sesenta por ciento en contra de ella."

Los pasos que se han tomado hacia la
aniquilación de la familia humana han cau-
sado enfermedad de mente y de corazón
entre las masas de la gente. Se han ofreci-
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tad." Recientemente un clérigo presbite-
riano dijo que "las Naciones Unidas son
nuestra última mejor esperanza para edi-
ficar un mundo pacífico y evitar un holo-
causto atómico."

La vasta mayoría del género humano
cifra sus esperanzas para el futuro en estos
reinos y organizaciones mundanas. Sin em-
bargo, no debería desestimarse la esperan-
za que Dios ofrece. Hace mucho tiempo él
prometió establecer sobre el género huma-
no un reino, un verdadero gobierno, el cual
proveería supervivencia a través de este
tiempo de angustia, y grandes bendiciones
en un nuevo mundo de abundancia. Su
Palabra promete que "el Dios del cielo es-
tablecerá un reino" y "aplastará y pondrá
fin a todos estos reinos, y él mismo subsis-
tirá hasta tiempos indefinidos."-Dan.
2:44.

La pregunta vital que tiene que resol-
verse es: ¿Dónde ha de cifrar uno su es-
peranza para supervivencia? Hay una sola
esperanza que prosperará; todas las demás
conducirán a la desilusión y finalmente a la
muerte. ¿Por qué? Porque Jehová, quien
es Todopoderoso, declara que su reino
aplastará de modo que no existan más tan-
to a los gobiernos de Oriente como a los de
Occidente, incluyendo a las Naciones Uni-
das, y solamente él "subsistirá hasta tiem-
pos indefinidos," No habrá ninguna coexis-
tencia con gobiernos humanos egoístas.
Por lo tanto, ¿ qué selección hará usted?
¿A quién dará usted apoyo? ¿En qué es-
perará usted?

EL REINO DE DIOS CONTRA
GOBIERNOS MUNDANOS

¿Acudirá usted a gobiernos humanos y
confiará en ellos? Muchos lo hacen. No es
que hayan despedido a Dios de sus pensa-
mientos, sino que ellos opinan que el hom-
bre tiene que producir el reino de Dios por
medio de convertir los gobiernos mundanos
a caminos piadosos, Creen que éste es el
medio por el cual vendrá el reino de Dios.
Pero no es así. Este no es el modo de obrar
de Dios. Esto se hace inequívocamente cla-
ro en el ejemplo que puso el Señor Jesús
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para que los cristianos lo siguieran. Du-
rante todo el periodo de su ministerio te-
rrenal él nunca participó en los movimien-
tos politicos que lo rodeaban. No trató de
reformar el gobierno romano, y hasta re-
chazó un reclutamiento de parte de los
judíos para hacer que él fuese rey de ellos
para libertarlos de Roma. Jesús dijo que su
reino no era parte de este mundo, y dijo
además que sus seguidores, los que siguie-
ran su ejemplo en estos asuntos, no habían
de ser parte de él. Ellos pagarían sus im-
puestos, obedecerían todas las leyes de los
gobiernos de César que no pugnaran con
la ley de Dios y serían ejemplares en su
amor para con su prójimo; pero en cuanto
a los movimientos politicos de las naéiones,
en esto ellos serían absolutamente neutra-
les.-Juan 6:15; 15:19; 17:16; 18:36; Mat.
22:17-21,39.

Otros entre los hombres no tienen nin-
guna ilusión acerca de hacer que la justicia
prevalezca por medio de sus esfuerzos, pero
no están dispuestos a abandonar toda es-
peranza de supervivencia. Quizás hasta
concuerden con la opinión expresada en el
Daily Express de Londres del 27 de julio
de 1961: "La Sociedad de las Naciones ha-
bía de asegurar la paz y el progreso del
mundo. Perduró veinte años y terminó en
el desastre. Las Naciones Unidas. ..son un
fracaso aun más grande que lo que fue la
Sociedad." Sin embargo, siempre que haya
unas Naciones Unidas u otra agencia algu-
na trabajando por la paz, consideran que en
el interés de la supervivencia la única cosa
que hacer es apoyarla y esperar lo imposi-
ble, que se evitará el desastre. Admiten que
la perspectiva no es brillante; pero la reali-
dad es que aquello a que ellos se aferran
no es realmente ninguna esperanza en ab-
soluto. No existe ningún gobierno de he-
chura humana que de manera alguna pueda
garantizarle al género humano la seguridad
que tanto desea. ¿Por qué es así?

Porque la introducción de paz duradera
implica mucho más que negociaciones en-
tre los gobernantes de las naciones. Aun si
todos los hombres llegaran a estar de
acuerdo en cuanto a algún programa de
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paz, ellos no están en una posición de poder
poner fin a las actividades atizadoras de
guerra del "dios de este sistema de cosas,"
Satanás el Diablo. Tampoco pueden desa-
rraigar el pecado que impulsa a los hom-
bres hacia caminos impíos. Para estas co-
sas tienen que acudír a Dios.-2 Coro 4:4;
Apo. 12:9; Heb. 2:14, 15.

Además, Dios no ha comisionado a los
gobernantes politicos del género humano
como los creadores de un nuevo mundo.
Es a su Hijo Jesucristo a quien él ha ungi-
do como Rey. Por eso, cuando hombres
presuntuosamente se constituyen como
quienes traerán paz y prosperídad a todo
el género humano, no están buscando el
bien de su prójimo, sino que están tratando
de captar gloria personal por medio de
usurpar el papel que Dios ha dado a su
Hijo; y en esto jamás podrán tener éxito.
-Sal. 2:6-12.

La única esperanza para el género hu-
mano yace en el reino de Dios, en que Su
gobierno celestial administre los asuntos
de la Tierra en justícia. Es por esta causa
que Jesús nos enseñó a orar: "Padre nues-
tro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Efectúese tu
voluntad, como en el cielo, también sobre
la tierra."-Mat. 6: 9, 10.

SUPERIORIDAD DE LA ESPERANZA
DEL REINO

Dios hizo provisión para ese reino in-
mediatamente después de rebelarse la pri-
mera pareja humana en el jardín de Edén.
El sabía que "no le pertenece al hombre
que camina siquiera el dirigir su paso."
(Jer. 10:23) De modo que él prometió una
Simiente que aplastaría al originador de la
rebelión, Satanás el Diablo, y que llegaría
a ser un gobernante justo para la bendición
de todo el género humano. Esa Simiente, el
Mesías que se había esperado por largo
tiempo, nació como el bebé Jesús en Belén
hace unos 1,900 años. Al anunciar su na-
cimiento venidero el ángel dijo: "El go-
bernará como rey. ..y no habrá fin de su
reino."-Luc. 1:30-33; Gén. 3:15; 22:17,
18; Gál. 3:16.
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Después de su muerte y resurrección
Jesús "se sentó a la diestra de Dios, desde
entonces esperando hasta que sus enemigos
fueran hechos un banco para sus pies."
(Heb. 10:12, 13) Esta espera había de
abarcar muchos siglos. Jesús indicó esto
cuando pronunció su profecía concerniente
a su segunda presencia en poder de rey.
El explicó que en lo que entonces era el
futuro lejano él comenzaría a reinar en
medio de agitación mundial. Un examen de
esta profecía registrada en el capítulo 24
de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el
capítulo 21 de Lucas establece concluyente-
mente que nosotros ahora estamos vivien-
do en la generación de dificultades sin pre-
cedente acerca de la cual hablaba Jesús.
Evidencia bíblica señala con exactitud al
año 1914 como el tiempo en que fue esta-
blecido en los cielos el reino de Dios que
se ha pedido por mucho tiempo en oración.
Ese reino asegura la supervivencia a través
de este tiempo de dificultades y la entrada
en un nuevo mundo de justicia para todos
cuantos se disponen a poner su esperanza
y confianza en él.

Mientras que el hombre está limitado en
cuanto a poder y en cuanto a habilidad
para cumplir sus promesas, Jehová no lo
está. Considere usted por un momento su
poder ilimitado. Cuando el hombre libra la
energía de solo un paquete pequeño de in-
visibles átomos de materia puede volar ciu-
dades enteras. iImagínese entonces el poder
incomprensible de Aquel que creó todo el
universo material, incluyendo los vastos
sistemas de estrellas! Los científicos calcu-
laron que tan solo uno de los huracanes del
año pasado generó más energía que la que
generarían cuarenta y cinco bombas de 100
megatoneladas. Jehová Dios, el que tíene el
control de todas las fuerzas de la natura-
leza, pronto usará tal poder para aplastar
a todos los opositores de su reino.

Hay toda razón para confiar y esperar
en el poder de Jehová para salvar. Recuer-
de a la antígua nación de Israel cuando
estaba de pie en la orilla del mar Rojo con
las hordas egipcias encerrándola desde la
retaguardia. ¿No salvó Jehová a su pueblo
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por medio de partir las aguas para proveer pacíficos la apariencia de la Tierra será
una vía de escape, solo para cerrarlas sobre transformada en la de un paraíso seme-
los perseguidores egipcios? jSí! (Exo., cap. jante a un parque. "La tierra misma cierta-
14) Jesús usó otros dos ejemplos para mente dará su producto" de manera que
ilustrar el poder de Dios para proveer li- jamás volverá a haber una escasez de ali-
beración para su pueblo y no obstante des- mento. Bajo la administración del Médico
truir a todos los que se oponen a sus pro- Divino el hombre finalmente será librado
pósitos. "Porque así como eran los días de de su aflicción milenaria de dolencias y
Noé," dijo Jesús, "no notaron nada hasta enfermedades. Aun la muerte tiene que in-
que vino el diluvio y los barrió a todos, así clinarse ante el poder irresistible del Reino,
será la presencia del Hijo del hombre." "De porque Dios promete que "él limpiará toda
igual modo," continuó Jesús, "el día que lágrima de sus ojos, y la muerte no será
Lot salió de So doma llovió fuego y azufre más, ni habrá más duelo ni lloro ni dolor.
desde el cielo y los destruyó a todos. De la Las cosas anteriores han pasado. "-Sal.
misma manera será en aquel día cuando el 67:6; Apo. 21:4.
Hijo del hombre ha de ser revelado." Así Si usted desea tener seguridad de super-
como en el pasado Dios actuó a favor de vivencia y recibir estas grandes bendicio-
los que esperaban en él, igualmente lo hará nes de paz, prosperidad, salud y seguridad,
de nuevo para todos los que esperan en su entonces haga del Reino su esperanza, por-
reino.-Mat. 24:37-39; Luc.17:28-30. que es la única esperanza que no conducirá

jQué maravillosas las grandes bendicio- a la desilusión. Estudie la Palabra de Dios,
nes del dominio del Reino que les esperan la Biblia, con regularidad y convénzase del
a los sobrevivientes! El hombre no ha teni- poder de Jehová para liberar a su pueblo.
do éxito en traer paz siquiera entre sí mis- No cifre su esperanza y confianza en los
mo y su prójimo. Pero no solo promete esfuerzos débiles del hombre por efectuar
Dios que "está haciendo cesar las guerras bendiciones del Reino, sino que sea su acti-
hasta la extremidad de la tierra," sino que tud la que expresó el profeta fiel: "jMira!
él asegura que aun el hombre y los anima- Este es nuestro Dios. Hemos esperado en
les morarán juntos pacíficamente.-Sal. él, y él nos salvará. Este es Jehová. Hemos
46:9; Isa.11:6, 9. esperado en él. Estemos gozosos y rego-

Con el reino de Dios dirigiendo todas cijémonos en la salvación por él."-Isa.
las energías del hombre hacia propósitos 25: 9.

El cristianismo y la religión cómoda
~ Escribiendo para el Colonist de Victoria del 28 de enero de 1961, el clérigo Fran-
cisco S. Morley se lamentó de la blandura de los ministros de tiempos modernos
comparados con los heroicos cristianos del primer siglo. "El otro dia," escribió, "le-
yendo un periódico religioso encontré unos anuncios fraseados de modo que atrajeran
ministros a vacancias en iglesias. Uno se jactaba de 'Residencia amueblada, calefac-
ción por kerosene. ..carreteras empedradas, escuelas modernas.' Otro: 'Hermosa
iglesia, residencia excelente-a 10 minutos, por auto, de universidad.' Asi decian, 're-
sidencia completamente amueblada,' 'residencia cómoda de ladrillo con calefacción
por kerosene,' 'cómoda residencia, calefacción por kerosene, garaje nuevo, cerca de
escuelas públicas y secundarias.' "

Morley recordó que cuando Pablo recibió una llamada para ir a Macedonia, "care-
ciendo de la propensión cautelosa de sus sucesores de hoy, Pablo tomó consigo a Ber-
nabé y 'luego procuramos partir a Macedonia.'" (Hech. 16: 10) Sufrieron ataques por
chusmas, golpeaduras, encarcelaciones, privaciones, dificultades y aun asi se regoci-
jaron en sus asignaciones ministeriales. jCuán diferentes de los cristianos del primer
siglo son los clérigos modernos!
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Informe tomado del Yearbook para 1963 (en inglés) "Los Testigos colombianos aprecian que
una de las provisiones de Jehová para brin-
dar mayor conocimiento y fuerzas a sus
siervos son las asambleas. Verdaderamente
los 2,600 que concurrieron a la asamblea
nacional durante la visita del hermano
Knorr fortalecieron su fe y esperanza. Se
reflejó el aprecio de los beneficios de tales
asambleas por la concurrencia de 4,466 a
la serie de ocho asambleas de circuito que
recientemente se programaron aquí. El
siervo de distrito informa que se hicieron
verdaderos esfuerzos para asistir a estas
asambleas; algunos Testigos caminaron
tres días para llegar al sitio de la asamblea.

"Los muy ansiados aumentos en la ciu-
dad capital de Colombia, Bogotá, se mani-
festaron durante el año. Esta ciudad ahora
se está entusiasmando por la verdad, y mu-
chos viejos publicadores allí se alegran al
ver que ahora entran las 'otras ovejas.'
Seguramente ésta es la bendición de Je-
hová sobre su predicación continua. Una
hermana misionera allí, que se regocija al
ver de siete a diecinueve de las personas
con quienes estudia concurrir a las reunio-
nes de congregación cada semana, escribe
esta experiencia interesante que muestra
los resultados de visitar a un suscriptor:

"'Un día en la obra de revistas visité
al gerente de una farmacia que se había
suscrito a una de nuestras revistas casi un
año antes pero que no estaba recibiendo
regularmente sus revistas. Le di los nú-
meros que le faltaban de su suscripción e
hice arreglos para visitarlo en su hogar y
allí encontré a su esposa, que también era
de buena voluntad. En la segunda visita se

COLOMBIA

Número máximo de Población: 13,500,000
publicadores: 2,546 Proporción: 1 a 5,302

Los valientes y fieles testigos de Jehová
en Colombia se esforzaron durante el año
pasado con excelentes resultados. Aumen-
taron sus ministros activos en 22 por cien-
to. No limitaron su obra de testificación a
las ciudades más grandes, sino que a me-
dida que se les brindaba la ocasión salieron
a los territorios rurales y a las montañas.
Se formaron muchos grupos aislados y
algunos de éstos se convirtieron en fuertes
congregaciones. En 1961 había cincuenta y
cuatro congregaciones en toda Colombia,
pero ahora tienen setenta y dos, un aumen-
to de dieciocho congregaciones nuevas, y
además de eso hay dieciocho grupos aisla-
dos nuevos que visitan los siervos de cir-
cuito. Todo es excelente en su informe de
servicio del campo para el año. Colocaron
más libros, folletos y revistas, y obtuvieron
más suscripciones. Dedicaron más horas
al servicio, hicieron más revisitas y condu-
jeron más estudios. Hubo un aumento en el
número de reuniones públicas celebradas
en el país, y hubo más inscriptos como pre-
cursores de vacaciones, precursores y pre-
cursores especiales. Este es el sexto año
consecutivo en que Colombia ha tenido un
aumento de 20 por ciento o más. Todos se
deleitarán al saber que los publicadores de
congregación tuvieron un promedio de 11.9
horas a través de todo el año. Aqui hay
algunas de sus experiencias interesantes,
enviadas por el siervo de sucursal:

252
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inició un estudio, que ellos insistieron se
celebrara dos veces por semana. Pronto
ambos comenzaron a concurrir con regu-
laridad a las reuniones y la esposa ahora
da apoyo entusiasta al ministerio de casa
en casa. El esposo testifica en cada oportu-
nidad durante sus horas de trabajo y am-
bos esperan bautizarse en la próxima asam-
blea. jTodo esto en solo cuatro meses!'

"Un ministro de tiempo cabal de Cali
nos escribe que los recientes terremotos
que sacudieron ese lugar y el daño serio a
muchas iglesias, agregándose a esto la
muerte, bajo los escombros, de muchas
personas que oraban en la iglesia, propen-
dieron a debilitar la fe de muchos concu-
rrentes de las iglesias. Algunos comienzan
a dudar y se preguntan por qué debería
Dios hacer semejantes cosas si las iglesias
y la gente que asiste a ellas son suyas. Esto
presenta a los valerosos Testigos una oca-
sión para mostrar que el Dios verdadero,
Jehová, Aquel que creó los cielos y la Tie-
rra, no mora en templos hechos por hom-
bres y que él no causa tal destrucción. Se
les explica que los terremotos son una par-
te de la gran señal que ahora se está cum-
pliendo, la que indica la proximidad del fin
de este sistema de cosas juntamente con
su dios, Satanás, el enemigo de Jehová. Se
ha colocado mucha literatura con los que
están verdaderamente interesados en in-
formarse más acerca de estas cosas y de la
esperanza para el futuro."

COSTA RICA

Número máximo de Población: 1,260,000
publicadores: 2,700 Proporción: 1 a 467

Pablo le aconsejó a Timoteo: "Ve entre-
nándote teniendo como mira la devoción
piadosa." (1 Tim. 4:7) Aunque los testigos
de Jehová han estado haciendo esto por
años, no obstante este año de servicio pa-
sado fue sobresaliente en Costa Rica debido
al hecho de que la Escuela del Ministerio
del Reino ha estado funcionando y el buen
entrenamiento que los superintendentes
han recibido se llevó a las congregaciones,
las que aumentaron en número de sesenta
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y nueve a setenta y cinco. Fue motivo de
gran gozo a todos los testigos de Jehová en
este país el alcanzar un nuevo máximo en
publicadores en el primer mes del año de
servicio. Cosas interesantes han sucedido
durante el año y el siervo de sucursal in-
forma de algunas de ellas:

"Se dio mucho entrenamiento en las
asambleas de circuito y de distrito. Además
de dos asambleas de circuito al final del
año de servicio, hubo una asamblea espe-
cial nacional en marzo en ocasión de la
visita del hermano Knorr. Se preparó una
asamblea de tres días, y el hermano Knorr
llegó a tiempo para presentar tres discur-
sos el último día. Un record de 1,844 per-
sonas concurrió al discurso público. Los
hermanos recibieron gran estimulo por el
consejo y lo demostraron el mes siguiente
alcanzando un máximo de 2,700 publica-
dores.

"No ha habido ningún alivio legal para
los niños expulsados de las escuelas por
rehusar violar su conciencia cristiana salu-
dando la bandera. No obstante, la mayoría
de estos niños está de vuelta en la escuela,
porque muchos maestros han reconocido
su derecho a la libertad de adoración y les
han permitido regresar. Pero todavía hay
quienes quisieran privarles de su derecho;
de modo que tendrán que continuar pro-
bando su integridad a Dios bajo prueba.

"En octubre la primera clase de la Es-
cuela del Ministerio del Reino comenzó sus
estudios y fue seguida por otras tres. Un
total de cien superintendentes y precurso-
res especiales recibieron instrucción en la
devoción piadosa.

"Debido al prejuicio religioso es difícil
colocar revistas en Costa Rica, pero aun
así las revistas hacen buen trabajo. Se le
colocó un ejemplar de La Atalaya a un
hombre joven y, después de leerlo, él buscó
al publicador y solicitó un estudio bíblico
en su hogar. El Y su compañera consensual
estudiaron algunos meses y vieron la nece-
sidad de legalizar su matrimonio. En abril
comenzaron a participar en el ministerio y
simbolizaron su dedicación a Jehová Dios
mediante la inmersión en agua.
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"Una congregación rural necesitaba un
Salón del Reino, pero, debido a la situación
económica, simplemente no tenía suficiente
dinero para adquirir la propiedad y edifi-
car. Los hermanos hicieron arreglos para
comprar un lote y luego lo sembraron de
arroz. Seis meses después, cuando el arroz
fue cosechado, plantaron frijoles. Ahora,
después de tres cosechas, casi tienen sufi-
ciente dinero para edificar. Creen que una
cosecha más cubrirá el costo del Salón del
Reino.

"En 1960 una congregación rural había
crecido hasta tener cincuenta publicadores
y se organizó una nueva congregación para
que muchos de los hermanos no tuviesen
que viajar distancias tan grandes para lle-
gar al Salón del Reino. Un año más tarde
se formó una tercera congregación del gru-
po original, y al final del año de servicio
todavia había más de cincuenta publica-
dores, con más de cincuenta trabajando en
las dos congregaciones nuevas. El superin-
tendente atribuye mucho del crecimiento
a que se enseña a muchos de los nuevos
a leer y escribir. Ahora participan en
enseñar la Biblia a otros y en entrenarlos
en la devoción piadosa."

CUBA

Número máximo de Población: 6,466,000
publicadores: 15,364 Proporción: 1 a 421

Los testigos de J ehová en Cuba están
pasando por algunas de las experiencias
más inusitadas, muy distintas de años an-
teriores. Sin embargo, a pesar de muchos
obstáculos se lograron nuevos máximos en
publicadores, así como también en horas,
revisitas y estudios bíblicos de casa. Es ver-
daderamente cierto que la gente de Cuba
está prestando atención al pueblo que lleva
el nombre de Jehová porque se destaca en
su neutralidad. En años anteriores hubo
poca o ninguna oposición a la obra de pre-
dicar las buenas nuevas del reino de Dios,
pero las cosas han empezado a cambiar.
En varios lugares ha habido intervención
seria y hasta destrucción de las revistas en
el correo. Algunos administradores de co-
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rreo prejuiciados les han dicho a los her-
manos que no esperen más correo. En
mayo de 1962 el Departamento de Comu-
nicaciones detuvo la entrada de las revistas
en Cuba. Gradualmente en los periódicos
empezó a salir información contra la obra
de los testigos de Jehová, y se expresó
alguna oposición violenta contra el pueblo
de Dios. Por la radio y la televisión se han
dicho muchas cosas. Estos han sido ata-
ques por voceros del gobierno contra la
obra. Ahora a los testigos de Jehová se
les ha clasificado como 'contrarrevolucio-
narios' y 'agentes del imperialismo yanqui.'
Esta es la misma clase de propaganda que
se ha transmitido en la Alemania Oriental
y en otros lugares tras la Cortina de Hie-
rro. Esta clase de propaganda ha desper-
tado alguna acción de chusmas por los ele-
mentos desaforados de la plebe. A algunos
de los testigos de J ehová de Cuba se les
ha arrestado y encarcelado. No obstante,
este brote de oposición solo ha servido para
estrechar más las filas de los testigos de
Jehová en Cuba, pues ellos confían en Dios
y buscarán su guía, protección y bendición.
La mano de Jehová jamás se acorta y los
testigos de Jehová continuarán progresan-
do, para la honra y gloria del nombre de
Jehová y para la bendición de aquella gente
que ama la justicia y las palabras de Dios.
Aquí hay algunas experiencias interesan-
tes de lo que sucede en Cuba:

"Un precursor especial nos escribe di-
ciendo que colocó el libro Paraíso, pero
notó muy poco interés de parte del dueño
de casa. Una tarde después de hacer todas
sus revisitas decidió pasar por la casa de
este hombre de todas maneras, puesto que
no había nada más que hacer. Se comenzó
un estudio. En un mes el hombre estaba
publicando, y el 1 de julio de este año
[1962] fue bautizado. Verdaderamente vale
la pena evitar hacer un juicio antes de ha-
cer la revisita. Sencillamente riegue; Je-
hová determinará el aumento.

"En cuanto a la eficacia para enseñar
verdad doctrinal y desarraigar las mentiras
de la religión falsa nada puede verdadera-
mente suplantar a los estudios bíblicos de



esta ley fue interpretada asi. Y bien puede ser
eso, porque el hecho de que tal animal no podia
ofrecerse como sacrificio pudiera servir como
cosa que disuadiera. Interesantemente, en co-
nexión con esto, cuando algunas traducciones
de la Biblia aluden al buey como animal para
sacrificio, es una traducción errónea, puesto que
el bueyes un animal castrado. La traducción
correcta es "toro."-Lev. 22:23, 24; 7:23, 25;
27:26; Deu. 18:3.

Sin embargo, lo que hicieron los israelitas no
es obligatorio necesariamente a los cristianos,
puesto que los cristianos no están bajo la ley
sino bajo bondad inmerecida. (Rom. 6:14) El
hombre tiene dominio sobre los animales infe-
riores y, aunque no debe abusar de ese dominio,
ya sea matándolos por deporte o haciéndolos
sufrir innecesariamente, queda de él determinar
exactamente cómo pueden servirle de la mejor
manera, muertos o vivos, con sus facultades
reproductivas o sin ellas.-Gén. 1:28.

.¿Es incorrecto que un animal doméstico sea
operado para impedir que tenga prole?-R. M.,
EE.UU.

La ley de Moisés prohibia especificamente a
los israelitas el ofrecer como sacrificio cualquier
animal que hubiera sido operado de esta ma-
nera: "Un toro o una oveja. ..que tenga los
testiculos exprimidos o aplastados o arrancados
o amputados no deben presentarlo a Jehová, y
en su tierra no deberian darlos." Aunque esa
ley no prohibia enteramente a los israelitas que
efectuaran tal operación en sus animales do-
mésticos, la voz de la tradición judia indica que



Pues la bondad Inmerecida de Dios. ..se ha manl-
festado.-Tlto 2:9-11. A 1/5/63 33, 34

25 Yo y el Padre somos uno.-Juan 10:30. A 1/3/63
67, 68

26 Dios, que hace mucho habló. ..a nuestros antepa-
sados por medio de los profetas, al fin de estos dlas
nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien él ha
nombrado heredero de todas las cosas.-Heb. 1:1, 2.
A 1/$/63 15, 16

27 El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y
grande autorldad.-Apo. 13:2. A 15/5/63 16, 17

28 Nadie puede ser esclavo de dos amos; porque u
odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y
despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de
Dios y de las Rlquezas.-Mat. 6:24. A 1/1/63 16, 17

29 Te arrojarán al suelo a ti [Jerusalén] ya tus hijos
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra.
-Luc. 19:44. A 1/5/63 5, 6

30 Mantengan excelente su conducta entre las naciones.
-1 Pedo 2:12. A 1/5/63 7a

31 Nadie malo puede morar por tiempo alguno contIgo.
-Sal. 5:4. A 15/7/6$ 1, 3a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

18 No hallaremos en este DanIel absolutamente nIngún
pretexto. salvo que tengamos que hallarlo contra él en
la ley de su Dlos.-Dan. 6:5. A 15/5/69 38, 39

12' "Abrahán puso fe en Jehová. y se le contó por
justicIa." y se le llegó a llamar "amIgo de Jehová."
-Santo 2:23. A 15/7/63 5-7a

18 Judá, tus hermanos te loarán.-Gén. 49:8. A 1/11/63
56.57

19 Es necesarIo que prestemos más que la acostumbrada
atencIón a las cosas que nosotros escuchamos. para
que nunca nos desllcemos.-Heb. 2:1. A 1/3/69 10

20 Hay. ..razón apremIante para que ustedes estén
en sujecIón, ...por causa de su conclencla.-Rom.
13:5.
21 El que me ha vIsto a mi ha vIsto al Padre tambIén.
-Juan 14:9. A 15/9/69 25, 26
22 SI ves alguna opresIón del que tiene pocos recursos
y el arrebatamIento vIolento del juIcIo y de la justicIa
en un dIstrIto jurIsdIccIonal, no te sorprendas por el
asunto, pues uno que es más alto que el alto está
vIgilando. y hay quIenes están muy por encIma de
ellos.-Ecl. 5:8. A 15/5/69 12, 13

23 Granjéense amIgos por medIo de las rIquezas In-
justas, para que. cuando las tales fracasen, ellos los
recIban a ustedes en los lugares de habItacIón eternos.
-Luc. 16:9. A 15/7/63 17

24 Estén. ..los esclavos. ..exhIbIendo buena
fldelldad por completo. a fIn de que adornen la en-
sefianza de nuestro Salvador, DIos, en todas las cosas.

11''J

MINISTERIO DEL CAMPO
"Efectúa tu ministerio plenamente" es la

amonestación que se registró en 2 Timoteo 4:5.
Como parte de su ministerio, durante este mes
final de la campafta de suscripción de La Ata-
laya los testigos de Jehová ofrecerán una sus-
cripción de un afto a esta sorprendente publica-
ción biblica, con tres folletos, por $1 (moneda
de E.U.A.),

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
26 de mayo: Resurrección-de un cuerpo muerto

o de un alma muerta, ¿cuál?, también, Iden-
tificando a los resucitados, §1-8. Página 229.

2 de junio: Identificando a los resucitados, §9-40.
Página 236.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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ESTOS son
días llenos

de peligro. Bien.
fueron pre-
dichos como
"tiempos críti-
cos y difíciles de manejar."
El manejarlos adecuadamen-
te requiere valor. ¿Y qué es
valor? Valor ha sido definido
como "fuerza mental o moral
que lo capacita a uno a atre-
verse, perseverar, y resistir peligro, te-
mor, o dificultad fírme y resueltamente."
-2Tim.3:1.

Se necesita valor para ser honrado en
los negocios cuando los competidores de
uno son ímprobos. Se necesita valor para
admitir el haber cometido un error. Y en
particular se necesita valor estos días para
nadar contra la corriente de la opinión
pública con su enloquecida búsqueda de
placer y riqueza y con sus bajas normas
morales. El seguir haciendo lo que usted
sabe que es correcto, el tener la determina-
ción de vivir en conformidad con las con-
vicciones de uno a pesar de lo que otros
hagan-bueno, eso requiere valor.

Hay muy poco valor de esta suerte en el
mundo hoy día. Sin embargo, hay mucho
de lo que a menudo pasa por valor, a saber,
temeridad física. Pero hay una gran dife-
rencia entre las dos cosas. El valor se basa
en principios; la bravura física se basa en
la fuerza física, en la emoción o aun en mo-
tivos de conveniencia. Un boxeador pro-
fesional tiene bravura física; pelea por
fama o dinero. Muchos soldados en com-

bate, encendi-
dos con la pa-
sión de matar,
o confiados a
causa de equi-

po militar superior, qui-
zás desplieguen bravura. Pero
el valor no se basa en la fuer-
za física superior. Es fuerza
mental o moral que proviene
de la devoción a principios.

La Biblia nos da muchos
ejemplos de la clase de valor que necesi-
tamos en estos tiempos modernos. Entre
los más notables de éstos se halla el ejem-
plo de valor suministrado por David el que
mató al gigante. Siendo un simple mucha-
cho encargado de las manadas de su padre,
manifestó valor notable al protegerlas de
las bestias salvajes. Como él mismo le dijo
al rey Saúl en cuanto a ello: "Tu siervo
llegó a ser pastor de su padre entre el re-
baño, y vino un león, y también un oso, y
cada uno se llevó una oveja del hato. y fui
tras él y lo herí y desde su boca hice el res-
cate. Cuando comenzó a levantarse contra
mí, lo agarré de la barba y lo herí y le di
muerte. Tanto al león como alosa tu siervo
los mató." jCiertamente eso requirió valor!
-1 Sam.17:34-36.

Mientras todavía era joven, de más o
menos unos diecisiete años de edad, David
se encaró a Goliat, el gigante de tres me-
tros de altura, quien por días había inmo-
vilizado al entero ejército de Israel por el
temor y quien seguía vituperándolos día
tras dia. David con valor extraordinario se
acercó a este gigante calmada e intrépida-
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mente, lanzándole un desafío y poniendo el
punto en cuestión directamente delante de
él: "'Iü vienes a mí con una espada y con
una lanza y con una jabalina, pero yo voy
a ti con el nombre de Jehová de los ejérci-
tos, el Dios de las lineas de batalla de Israel,
a quien has vituperado. Este día Jehová te
entregará en mi mano, y ciertamente te
heriré y te quitaré la cabeza; ...y la gente
de toda la tierra sabrá que existe un Dios
que pertenece a Israel." Luego, con una
honda de pastor y una de las piedras más
lisas que pudo hallar, corrió hacia el gi-
gante, tiró con su honda, y con la piedra
que salió de ella derrumbó al gigante. iQué
despliegue de valor fue ése!-1 gamo 17:
45-50.

David continuó como varón valeroso. Al
salir a la batalla inspiraba de tal manera
a los varones que iban con él que las mu-
jeres de Israel pudieron cantar: "Saúl ha
derribado sus millares, y David sus decenas
de millares." Como resultado de esto el rey
Saúl llegó a estar furiosamente celoso y
envidioso de David y repetidamente se es-
forzó por matarlo, haciendo que David
huyera con el tiempo a la cueva de Adu-
llam, donde sus hermanos y la entera casa
de su padre así como centenares de hom-
bres que tenian motivos de queja se unie-
ron a él. Allí, aunque fue perseguido como
una bestia salvaje por el rey Saúl y sus sol-
dados, David conservó su valor. De esto dio
pruebas repetidas, como cuando en dos
ocasiones tuvo a Saúl dentro de su poder
y no obstante rehusó quitarle la vida al
hombre que estaba determinado a quitarle
la propia vida a David.-1 gamo 18:7;
22:1,2.

Al llegar a ser rey, David extendió por
medio de conquistas militares los limites
de su nación a sus limites ordenados por
Dios. Y que esta lucha fue asunto de valor
puede verse por el hecho de que repetida-
mente David preguntó a Jehová Dios en

Las diez plagas de E¡,:,,1ptó

1) agua a sangre, 2) ranas, 3) polvo a jejenes, 4) tábanos, 5) pestilen-
cia, 6) tumores, 7) granizada, 8) langostas, 9) oscuridad y 10) muerte
del primogénito.-Exodo, caps. 7-12.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cuanto a si entraba en la batalla o no, mos-
trando que estaba siendo guiado por la
voluntad divina y no solo por el amor a
la conquista.

¿De qué dependía el secreto del valor de
David? Ante todo, dependía de su gran fe
en Jehová: "Jehová, quien me libró de la
garra del león y de la garra del oso, es
quien me librará de la mano de este filis-
teo." Su amor a la justicia contribuyó tam-
bién a su valor: "Los inicuos ciertamente
huyen cuando no hay perseguidor, pero los
justos son como un cachorro de león que
tiene confianza." y además, el amor a Je-
hová Dios y a su propio pueblo le dio valor
a David: "No hay temor en el amor, sino
que el amor perfecto echa fuera el temor,
porque el temor ejerce una restricción."
Sí, se puede decir que fe en Jehová Dios,
amor a la justicia y amor a Dios y al
prójimo dan razón del valor notable de
David.-l Sam. 17:37; Pro. 28:1; 1 Juan
4:18.

El tener valor como el de David para
estos tiempos modernos requiere las mis-
mas tres cualidades básicas. La fe en Je-
hová Dios le dárá a usted el valor que le
suministran sus'' convicciones: que usted
no necesita imitar las prácticas ímprobas
de sus competidores a fin de proveer para
usted mismo apropiadamente. El amor a la
justicia le dará a usted la fortaleza para
admitir un error. Y el amor a Dios y a su
prójimo le darán a usted el valor de nadar
contra la marea y tratar de hacer lo que
le agrade a Dios y lo que es para el más
elevado bienestar de aquellos con quienes
usted se asocia, aunque no siempre apre-
cien ese hecho.

Para adquirir este valor semejante al
de David para los tiempos modernos, usted
necesitará estudiar la Palabra de Dios. Es-
ta sola puede darle a usted la fe necesaria,
el aprecio esencial de lo que es justo y el
amor a Dios y al prójimo.



Ij es su

con el ¿Por qué
mundo? no pueden

ser como
otras

L os cristianos viven en el mundo pero
no son parte de él. En el primer siglo

esto le fue dificil de entender al mundo ro-
mano. Los cristianos no querian adorar co-
mo él, ni guardar sus días de fiesta, ni par-
ticipar en su politica, ni quemar incienso a
su César, ni pelear en sus ejércitos, ni par-
ticipar en sus actos de conducta relajada.
Por esta separación del mundo la gente los
odiaba y los perseguia. No le importaba al
mundo de aquel entonces el que los cristia-
nos fueran pacíficos, observantes de la ley
y de la moral más elevada.

Tertuliano, un escritor del segundo siglo,
contrastó a los cristianos con la gente del
mundo, diciendo: "No lastimamos a nadie;
no afligimos a nadie. ...Los desafiamos a
ustedes a mostrar sus registros, a ustedes
que día tras día presiden el juicio de presos,
que pronuncian sentencia y atienden su
horario. ...¿ Qué asesino en la lista, qué
carterista, qué ladrón de templos, o agente
que se deja sobornar, o ladrón de baños, es
también descrito como cristiano? O cuando
los cristianos, acusados de cristianos, son
traídos al tribunal, ¿ quién entre ellos es de
la misma clase que todos esos criminales?
Es con la clase de ustedes que la cárcel
siempre está atestada; con los gemidos de
la clase de ustedes las minas siempre están
R R resonando; con los de la cla-
,g .5!,

~ se de ustedes se alimenta a

-n- las bestias salvajes; de los

'1~- .~ ...de ustede~, los q~e ~re-
:~,- , I -s:ntan espec~culos publ~cos
~ --SIempre mantIenen surtIdos
J""S ~.sus hatos de los condenados.
.~ -.-:: ,:.;¡~ Ni un cristiano en esa lista,

'~- -, a menos que simplemente
.1, sea como cristiano."

RAZONES I

DE LA DIFERENCIA

¿Cómo pudieran" I
haber sido obedientes a
Dios los cristianos si se hubieran permitido
llegar a ser parte del mundo romano, par-
ticipando en sus celebraciones idólatras,
sus fiestas desenfrenadas, sus juegos san-
grientos y sus búsquedas egoístas? La gen-
te que llegó a ser cristiana tuvo que cam-
biar su manera de pensar y de vivir. Tuvo
que ponerse una nueva personalidad. Pablo
indicó esto cuando dijo a los cristianos en
Efeso: "Deben despojarse de la vieja per-
sonalidad que se conforma a su manera de
proceder anterior." (Efe. 4:22) Esa ma-
nera de proceder anterior era aceptable al
mundo pero no era aceptable a Dios.

Cuando escribió a los cristianos de Ga-
lacia, el apóstol Pablo men-
cionó algunas de las obras
de la carne que componían
su manera de proceder an- :
terior mientras eran parte
del mundo. El dijo: "Las
obras de la carne son mani-
fiestas, y ellas son: forni-
cación, impureza, conducta
relajada, idolatria, práctica
de espiritismo, odios, con-
tiendas, celos, arrebatos de
ira, contenciones, divisiones, sectas, envi-
dias, borracheras, orgias, y cosas semejan-
tes a éstas." Dado que estas cosas son con-
trarias a los principios justos de la Palabra
de Dios, la persona que llegaba a ser cris-
tiana tenía que dejarlas atrás cuando se
ponía una nueva personalidad que le era
aceptable a Dios. Pablo continúa y dice:
"En cuanto a estas cosas les estoy previ-
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niendo, del mismo modo que les previne,
que los que practican tales cosas no here-
darán el reino de Dios." (Gál. 5:19-21)
Pedro dio consejo algo parecido.

A las personas que daban la espalda al
mundo para seguir el modo de vivir cris-
tiano, Pedro dijo: "El tiempo que ha pa-
sado basta para que ustedes hayan obrado
la voluntad de las naciones cuando proce-
dían en obras de conducta inmoral, concu-
piscencias, excesos con vino, orgías, par-
tidas de borrachera, e jdolatrías ilegales."
Este cambio las hizo tan diferentes que las
personas del mundo romano que las cono-
cían antes de llegar a ser cristianos estaban
perplejas. Pedro prosigue para mencionar
esto. "Porque ustedes no siguen corriendo
con ellos en este derrotero al mismo bajo
sumidero de libertinaje, ellos están perple-
jos y siguen hablando abusivamente de us-
tedes." (1 Pedo 4: 3, 4) Su conducta los
apartó del mundo de aquel tiempo. Siguie-
ron el ejemplo que les puso el Señor Jesu-
cristo.

El Caudillo del cristianismo no perdió el
gobierno de sí mismo a causa de deseos
carnales como la gente del mundo. No se
ocupó en los odios, prejuicios y actos de
violencia de aquel tiempo. No participó en
la política, haciéndose responsable indirec-
tamente de los actos inicuos del gobierno
romano. Fue refrescantemente diferente
del mundo corrompido. Esta separación era
lo que él esperaba de sus seguidores. En
una ocasión él dijo: "Ellos no son parte
del mundo, así como yo no soy parte del
mundo."-Juan 17:16.

LOS CRISTIANOS Y EL MUNDO HOY DIA

El que hayan transcurrido más de 1,900
años no ha modificado al mundo en lo que
toca a sus pensamientos malos, su conducta
injusta y sus actos violentos. El apóstol
Pablo predijo esto cuando dijo: "Conoce
esto, que en los últimos días se presentarán
tiempos criticos y difíciles de manejar. Por-
que los hombres serán amantes de sí mis-
mos, amantes del dínero, presuntuosos,
arrogantes, blasfemos, desobedíentes a sus
padres, desagradecidos, desleales, sin tener

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

cariño natural, no dispuestos a ningún
acuerdo, calumniadores, sin gobierno de sí
mismos, feroces, sin amor de la bondad,
traicioneros, porfiados, hinchados de or-
gullo, amantes de placeres más bien que
amantes de Dios." (2 Tim. 3: 1-4) ¿ Cómo
pueden hoy los cristianos ser de ese modo
y todavía esperar la aprobación de Dios?
El no ha cambiado sus normas de lo que
fueron en el primer siglo. Todavía requiere
que los cristianos sean como Cristo y no
como el mundo.

Aunque hoy existen muchas naciones
que afirman ser cristianas, los pensamien-
tos y la conducta de la gente de esas na-
ciones por lo general son poco diferentes
de los de la gente del mundo romano. Un
semejante nivel bajo de moralidad se hace
evidente de los informes diarios de los pe-
riódicos. Los actos criminales son cosa ge-
neral y sin coto. En los EE. UU., por
ejemplo, la policía informó que in 1960
hubo 1,861,300 asesinatos, violaciones por
la fuerza, robos, asaltos agravados, robos
con escalo, robos de automóviles y hurtos.
Esto equivale a un homicidio voluntario
cada cincuenta y ocho minutos y a un robo
con escalamiento cada treinta y nueve se-
gundos. A través del mundo el crimen, la
improbidad y la corrupción política son co-
munes. Como Tertuliano dijo a la gente
del mundo romano, así los cristianos ver-
daderos pueden decirle hoya la gente mun-
dana: "Es con la clase de ustedes que la
cárcel siempre está atestada."

Cualquier persona que hoy se esfuerza
por ser cristiana tíene que ser diferente
del mundo. ¿Cómo puede vivir como el
mundo y todavía afirmar estar siguiendo
el ejemplo de Cristo? ¿ Cómo puede amol-
darse a las obras de la carne injustas del
mundo y todavía vivir en conformidad con
los buenos principios cristianos?

Lo que dijo el apóstol Pablo con respecto
al mundo de su dia aplica igualmente hoy
día. Dirigiéndose a los cristianos, él dijo:
"Esto, por lo tanto, digo y de ello doy testi-
monio en el Señor, que ya no sigan andan-
do como las naciones también andan en la
inutilidad de su mente. Habiendo llegado
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a estar más allá de todo sentido moral, se a sus propósitos y persigue a sus siervos.
entregaron a la conducta relajada para Si ama al mundo, es imposible que tenga
obrar toda suerte de inmundicia con avari- amor a Dios. Juan indicó esto cuando dijo:
cia. Pero ustedes no aprendieron que el "No estén amando al mundo ni las cosas
Cristo fuera así." (Efe. 4:17, 19, 20) Eso que están en el mundo. Si alguno ama al
significa que los cristianos tienen que ser mundo, el amor del Padre no está en él."
diferentes, no en su indumentaria, sino en (1 Juan 2:15) El tener amor al Padre
su modo de vivir. automáticamente hace al cristianó diferen-

El fruto malo del mundo refleja la in- te del mundo porque él se esfuerza por
fluencia del que es su gobernante invisible. obedecer las leyes de Dios. Permaneciendo
Ese gobernante no es el justo Príncipe de en este camino puede evitar el destino del
Paz quien puso un ejemplo para los cristia- mundo.
nos por medio de estar separado del mun- Juan indica el destino del mundo, al de-
do. Tampoco es el Padre celestial cuyas cir: "El mundo está desapareciendo y tam-
leyes justas guían la conducta cristiana. bién su deseo, pero el que hace la voluntad
Pablo declara que este gobernante ciega a de Dios permanece para siempre." (1 Juan
la gente a las verdades cristianas. "El dios 2:17) Dado que el mundo y sus deseos in-
de este sistema de cosas ha cegado la men- correctos están desapareciendo, tenemos
te de los incrédulos, para que la ilumina- que concluir que los que andan por ese ca-
ción de las gloriosas buenas nuevas acerca mino desaparecerán con él. Jesús indicó
del Cristo, que es la imagen de Dios, no esto cuando dijo: "Ancha y espaciosa es la
penetre a través." (2 Coro 4:4) El apóstol via que conduce a la destrucción, y muchos
Juan lo identificó diciendo: "El mundo en- son los que entran por ella." (Mat. 7:13)
tero está yaciendo en el poder del inicuo." El propósito de Dios es destruir el sistema
(1 Juan 5:19) Los frutos inicuos del mun- de cosas mundano y su inicuo gobernante
do reflejan los rasgos de su gobernante ini- invisible.
cuo, invisible, el principal enemigo de El camino a la vida es la via de devoción
Jehová Dios. ¿Cómo puede un cristiano leal y obediencia a Jehová Dios. Es el ca-
tratar de ser aceptable al mundo y a su go- mino de amor a Dios y amor al prójimo.
bernante y todavia esperar ser aceptable a Es la senda de los principios bíblicos y bue-
Dios? na conducta cristiana. El individuo que

ama la justicia y lo que es correcto seguirá
SIGUJENDO CAMINOS SEPARADOS esta via aunque lo haga diferente del mun-

El camino del cristianismo y el camino do. Comprenderá que la aprobación del jus-
del mundo son caminos separados que van to Gobernante del universo es de mucho
en direcciones diferentes. El cristiano no mayor beneficio para él y que ha de desear-
puede andar por ambos caminos al mismo se más que la aprobación de un mundo in-
tiempo. No puede tener amor a Dios y tam- justo y odioso. Su deseo será amoldarse al
bién amor a un sistema que viola las leyes cristianismo verdadero más bien que al
de Dios, pasa por alto su consejo, se opone mundo.

VIVIENDO LA FE
1.-' La columna católica del periódico Diário da Regiao, de SAo Paulo, Brasil, del 15

de junio de 1962, instó a los católicos a tomar más en serio su religión y proclamarla
a otros. Seflalando a un ejemplo del dia moderno, dijo: "En este respecto vemos a

los Testigos de Jehová consiguiendo treinta veces el número de conversiones que
logran los católicos. ¿Y por qué? Porque cada Testigo es un apóstol que se sacrifica

por la creencia que profesa; porque no lo mina esa falsa vergüenza que siente la
mayoría en cuanto a ir de casa en casa anunciando su fe."



tarse a tales preguntas y deben contestarlas
acertadamente para agradar a Dios.

4 Hace mil novecientos años el Imperio
Romano pagano dominaba las regiones te-
rrestres dentro y alrededor del mar Medi-
terráneo y gran parte de Europa. Había
sometido a muchos pueblos, incluyendo a
los judíos de Palestina, y por eso el gobier-
no romano tenía que tratar con muchos
problemas. Muchos eran los julios que, de-
bido a su religión, querían libertarse del
imperialismo romano. En el año 7 de nues-
tra era común, cuando Jesucristo todavía
era muchacho en la ciudad de Nazaret en
la provincia de Galilea, aconteció una re-
vuelta. Fue dirigida por un judío, Judas el
galileo, y fue promovida a causa del empa-
dronamiento por el gobernador romano
Quirino.*

5 ¿Fue de Dios-esta revuelta contra la
sujeción judia a Roma? No; pues, así como
dijo más tarde el maestro de ley judía Ga-
maliel, "ese hombre pereció, y todos los
que le estaban obedeciendo fueron disper-
sados." (Hech. 5: 34-37) No prestando
atención a este ejemplo amonestador de
su propia historia, los judíos como nación
se sublevaron en el año 66 y se acarrearon

.Vea Antiquitiea 01 the Jewa, de Josefo, tomo 18,
capitulo 1, párrafos 1, 6; tomo 20, capitulo 5, párrafos 1,
2; y Wara 01 the Jewa, tomo 2, capitulo 8, párrafo 1;
capitulo 18, párrafo 8; tomo 7, capitulo 8, párrafo. 1.

4,5. (a) ¿Qué revuelta ocurrió en GalUea durante la
niftez de Jesucristo, y cómo sabemos si fue de Dios o
no? (b) ¿Cuál fue el resultado de la revuelta judla del
afto 66, y qué grupo religioso no estuvo vinculado con
esa revuelta?

L A GENTE libre, a pesar de su libertad,
está sujeta al gobierno politico consti-

tuido sobre ella. Sin importar cuán libres
aleguemos ser, no podemos escaparnos de
este asunto de sujeción. Las muchas revo-
luciones políticas que se han efectuado en
siglos recientes han hecho dificil el aceptar
la sujeción.

2 Desde la Revolución norteamericana de
1775 a 1783 y la Revolución francesa de
1789, ha habido otras revoluciones, algu-
nas que han resultado en volver a dar for-
ma al mundo. Si los países de la cristiandad
fueran cristianos en realídad, no hubiera
revoluciones en la cristiandad; pero la
cristiandad ha sido estremecida por revo-
luciones violentas, más que el paganismo.
Nuestro propio siglo veinte ha presencia-
do las revueltas, levantamientos y derroca-
mientos más estupendos de la historia
humana, los de la China pagana en 1911
y 1949 y de la Rusia "cristiana" en 1917,
que r~sultaron en los dos gigantes co-
munistas del día presente. Debido a to-
dos esos cambios violentos y revoluciona-
rios de gobierno la gente debajo ha sido
atormentada a causa de la cuestión de
sujeción-a cuál gobierno estar sujeta vo-
luntariamente.

3 Ora que los cambios de soberanias y
estilos de gobierno humanos hayan venido
por el desarrollo pacífico y progresivo o
por la revolución violenta, las personas
afectadas deben contestar las preguntas:
¿Por qué estar sujeto al cambio de gobier-
no? ¿Por qué no resistir? ¿Cuáles son los
beneficios de estar sujeto? Aun las perso-
nas de disposición a lo justo que oran por
que el reino de Dios venga con bendiciones
para toda la humanidad tienen que enfren-
1,2. (a) ¿A qué estA sujeta aun la llamada gente libre?
(b) ¿Por qué se ha hecho dificil el aceptar la sujeción,
y dónde mAs que todo?3. 

¿ Qué preguntas se hacen en cuanto a la sujeción, y
quiénes deben contestarlas?
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"Continúa recordándoles que estén en sujeción
y sean obedientes a los gobiernos ya las auto.
ridades como gobernantes, que estén listos para

toda buena obra. "-Tito 3:1.

J

¡
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terrible ruina y destrucción. Su santa ciu-
dad capital, Jerusalén, fue destruida, junto
con su magnífico templo a Jehová Dios;
la tierra de Judea fue dejada en ruinas
por los ejércitos romanos, y 97,000 sobre-
vivientes judios fueron llevados cautivos
a una esclavitud peor que la de simple su-
jeción politica al Imperio Romano. (Luc.
21:5-7,20-24; 19:41-44) Ninguno de los
cristianos, ni siquiera los conversos judíos
al cristianismo, estuvieron vinculados con
esa revuelta contra la sujeción al imperia-
lismo romano. ¿Por qué no?

6 En el día festivo del Pentecostés de
33 d. de J.C. fue fundada la congregación
cristiana en la ciudad de Jerusalén. Los
miembros de esa congregación original fue-
ron marcados por Dios mismo, pues él de-
rramó su espíritu santo sobre ellos y les
dio facultades milagrosas. (Hech. 2:1-40)
Así en ese año crítico fue fundada la con-
gregación cristiana en medio de un mundo
judío donde estaba latente la revuelta con-
tra Roma a pesar del clamor anticristiano:
"No tenemos más rey que César." (Juan
19:15, 16) Pero la congregación recién na-
cida fue guiada seguramente por la regla
de acción dada por su Caudillo Jesucristo:
"Paguen de vuelta las cosas de César a
César, pero las cosas de Dios a Dios." (Mar.
12: 17) Millares presenciaron la fundación
de la congregación cristiana allí en Jeru-
salén en el año 33. Muchos eran judíos
reverentes de Partia, Media, Elam, Meso-
potamia, Capadocia, Ponto, provincia de
Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Judea,
Arabia, Creta, Roma, es decir, de lugares
dentro y fuera del Imperio Romano. Tres
mil de estos judíos de tales países diferen-
tes y esparcidos se convirtieron al cristia-
nismo y se bautizaron en ese día del Pente-
costés. (Hech. 2:5-11, 37-42) Después de
regresar ellos a los países donde residían, se
establecieron congregaciones crístianas en
esas tierras, que incluían a la isla de Creta
en el mar Mediterráneo, gobernada por
Roma.

7. ¿Por qué dejó Pablo a Tito en Creta, y qué consejo
le escrIbió a TIto que diera en cuanto a relaciones con
hombres de toda suerte?
B,9. (a) ¿Qué preguntas surgen aqu[ en cuanto a los
"gobIernos y autorIdades" que se mencionan? (b) ¿A
quiénes dio a entender Pablo por ellos, y por qué se
vela obligado a declrles a los crIstianos que estuvIeran
en sujeción a ellos?

6. (a) ¿ Cu6.ndo fue fundada la congregación cristiana.
y dónde? (b) ¿Cómo se extendió r6.pldamente a regiones
dentro y fuera del Imperio Romano?
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7 En algún tiempo alrededor del año 61

el apóstol cristiano Pablo y su joven com-
pañero, el misionero Tito, visitaron a Creta.
Cuando Pablo salió de la isla hizo que Tito
se quedara allí para atender las necesida-
des de la congregación cristiana. En una
carta a Tito Pablo dijo: "Te dejé en Creta,
para que corrigieras las cosas que estaban
defectivas e hicieras nombramientos de
hombres de mayor edad en ciudad tras
ciudad, según las órdenes que te di ...
Porque hay muchos hombres ingoberna-
bles, charladores infructuosos, y engaña-
dores de la mente, especialmente esos
hombres [judíos] que se adhieren a la cir-
cuncisión [judía]." (Tito 1:5-10) Para que
corrigiera cualquier pensar defectivo que
hubiera en la mente de los cristianos cre-
tenses y para ayudarlos a emprender el ca-
mino correcto en sus relaciones con perso-
nas de toda suerte, Pablo le escribió a Tito
que diera consejo apropiado cuando habla-
ra a las congregaciones: "Continúa recor-
dándoles que estén en sujeción y sean obe-
dientes a los gobiernos y a las autoridades
como gobernantes, que estén listos para
toda buena obra, que no hablen perjudicial-
mente de nadie, que no sean pendencieros,
que sean razonables, desplegando toda apa-
cibilidad para con todo hombre. Porque
hasta nosotros una vez éramos [como ellos]
insensatos, desobedientes, siendo desviados,
siendo esclavos a varios deseos y placeres,
obrando con malicia y envidia, aborreci-
bles, aborreciéndonos los unos a los otros."
-Tito 3:1-3.

8 Aqui es el único lugar en su carta a
Tito donde Pablo menciona 'gobiernos y
autoridades.' Puesto que los cristianos ha-
bían de estar en sujeción a éstos, ¿a quié-
nes dio a entender Pablo por 'gobiernos y
autoridades'? ¿Están dentro de la congre-
gación cristiana? ¿ O son los gobiernos y
autoridades políticos fuera de la congre-

i

I
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gación cristiana y, en aquel entonces, bajo acuerdo con la Palabra escrita de Dios?
el dominio de la Roma imperial? ¿A quié- ¿Significa una sujeción completa de la va-
nes daría a entender Tito cuando recordara luntad de uno, en la cual el cristiano ofrez-
a las congregaciones cretenses que estu- ca obediencia indiscutible en todos los ca-
vieran en sujeción? sos a los mandatos de los gobiernos y

9 Evidentemente él dio a entender los autoridades mundanos?
gobiernos y autoridades políticos de este 11 ¿ O significa una sujeción relativa? Por

mundo. Pero Pablo no había instruido a "relativa" damos a entender una sujeción
Tito que consultara con los gobiernos yau- comparativa, una sujeción que está rela-
toridades y obtuviera la aprobación de ellos cionada con otras cosas. Es decir, que tiene
con respecto a nombrar a hombres de ma- que tomar en consideración otras cosas im-
yor edad a puestos de servicio en las con- portantes. N o es absoluta ni independiente
gregaciones de Creta. Tales autoridades de otras cosas. Tiene que estar equilibrada
eran gobernantes, no para el gobierno de con otras cosas que no osamos pasar por
los asuntos de dentro de la congregación alto. En su breve carta a Tito, Pablo indi-
cristiana, sino para el gobierno de cosas ca a qué grado es la sujeción y si debe ser
de fuera de la congregación cristiana, absoluta o relativa.
afuera en el mundo. Como Jesús declaró 12 ¿Cómo hace esto Pablo? Diciendo a
el asunto de acuerdo con la realídad, sus Tito que también hay otras cosas a las
seguidores están en el mundo aunque no cuales deben estar en sujeción los cristia-
son parte de este mundo y son odiados nos verdaderos, dedicados, bautizados. Los
por este mundo. (Juan 17:14-16; 15:19) gobiernos y autoridades políticos de este
Si quisieran escaparse de cualesquier rela- mundo no son los únicos a quienes les co-
ciones con los gobiernos y autoridades de rresponde una medida de sujeción. Hay
este mundo, los cristianos tendrían que sa- otras sujeciones que los cristianos tienen
lír de la Tierra. Pero no podían indicarle que considerar. ¿Cuáles? Bueno, entre
al conductor que detuviera el mundo y los otras cosas, una sujeción del matrimonio.
d~jara bajar. (1 Coro 5:9, 10) Dios no sacó En Tito 2:3-5 Pablo escribe este consejo
a los cristianos de este mundo. Tienen que sobre la responsabilidad de las mujeres de
llevarse bien con los gobiernos y autorida- mayor edad de la congregación: "Para que
des que todavía existen. Por eso Pablo dice puedan hacer cobrar su sentido a las mu-
que estén en sujeción. jeres jóvenes para que amen a sus esposos,

10 Pero, ¿no es realmente pelígroso para amen a sus hijos, sean de juicio sano, cas-

la enseñanza, moral, adoración yactivida- tas, trabajadoras en la casa, buenas, su-
des de la congregación cuando los cristia- jetándose a sus propios esposos, para que
nos verdaderos están en sujeción a los no se hable ofensivamente de la palabra
gobiernos y autoridades políticos de este de Dios." ¿Deben las esposas estar "suje-
mundo del cual Satanás el Diablo es el tándose a sus propios esposos" en un sen-
"gobernante" y "dios" invisible? (Juan tido total? Veamos.
12:31; 14:30; 16:11; 2 Coro 4:4) Eso, por
supuesto, depende de a qué grado sea la ESPOSAS
sujeción. ¿ Quiso decir el apóstol Pablo que 13 Debemos advertir que Pablo no dice

los cristianos deberían estar en sujeción que importa si sus propios esposos son
total, en la cual una persona sencillamente cristianos verdaderos o judíos o paganos.
acepta órdenes de arriba y llega a ser un -
sim ple autómata mecánico sin q ue se P er- 11. ¿Qué otra clase de sujecIón pudIera haber, y quIén

...'.. .nos IndIca qué clase se da a entender?
mIta que la conCIenCIa crIstIana dIcte lo 12. ¿ Cómo Indica esto Pablo, y qué caso relacIonado

t 1 . t d para determInacIón menciona primero?
que es correc o y o que es rncorrec o e 13. (a) ¿En qué descansa la sujeción de una esposa,

prescIndIendo de la religión de su esposo? (b) ¿Qué
clase de sujeción debe ser ésta, y qué cosa debe proteger
de ofensa?

10. ¿Qué pregunta surge en cuanto a lo aconsejable de
esta sujeción. y de qué depende esto?
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Aun así, la sujeción de una esposa a un
esposo descansa sobre un principio bíblico,
el cual Pablo mismo declara. A la con-
gregación de Corinto él escribe: "Quie-
ro que sepan que la cabeza de todo hombre
es el Cristo; en cambio, la cabeza de la
mujer es el hombre; en cambio, la cabeza
del Cristo es Dios. ...el hombre no fue
creado por causa de la mujer, sino la mujer
por causa del hombre. Por eso la mujer
debe tener una señal de autoridad sobre
su cabeza debido a los ángeles." (1 Coro
11:3, 9, 10) No obstante, según el apóstol
Pablo, la sujeción de una esposa cristiana
a cualquier esposo no podría ser total, sin
considerar una sujeción aun más alta. De
otra manera, ¿cómo pudo decir Pablo que
las mujeres más jóvenes que obedecen la
enseñanza y ejemplo de las mujeres an-
cianas deben estar sujetas a sus propias
cabezas del matrimonio "para que no se
hable ofensivamente de la palabra de Dios"
por parte de los extraños?

14 En consecuencia, en el caso de la su-
jeción de una esposa cristiana en la unión
del matrimonio, la "palabra de Dios" debe
tomarse en cuenta primero. Ella se ha de-
dicado completamente a Jehová Dios y ha
sido bautizada en símbolo de esta dedica-
ción igual que Jesús. Su esposo, sea cris-
tiano, judío o pagano, es imperfecto y pe-
caminoso de nacimiento. Si, entonces, él
pidiera o exigiera que ella hiciera algo con-
trario a la Palabra de Dios, su conciencia
no le permitiría hacerlo y al mismo tiempo
llevar a cabo su dedicación a Dios, como
Cristo hizo con su dedicación. Debemos
conceder que el cónyuge de ella es su cabe-
za visible en el círculo de la familia; pero
Cristo es superior a cualquier hombre, a
cualquier esposo, y Cristo es la cabeza del
esposo cristiano, además del cual hecho
Dios es la cabeza de Cristo. Por lo tanto,
la esposa cristiana dedicada no puede con-
siderar la jefatura de tercera clase de su
esposo humano como definitiva y absoluta.
Debe considerar la jefatura suprema de

---
14. PrescIndiendo de la Jefatura del esposo, ¿qué cosas
debe considerar una esposa verdaderamente cristiana en
cuanto a su sujeción?
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Dios, a quien ella se ha dedicado por me-
dio de su cabeza superior, su Salvador Je-
sucristo.

15 Si con obediencia abyecta a su esposo
terrestre ella violara la Palabra de Dios,
ella no estaría tratando correctamente la
Palabra de Dios, aunque la gente de fue-
ra de la congregación cristiana aprobara
el que ella procediera así. Eso sería pecado.
Así llega a ser claro que la sujeción de la
esposa cristiana a su esposo es una suje-
ción relativa. Debe rendirse en relación
con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios
está en armonía con que ella esté en su-
jeción a su esposo, y enseña que ella lo
esté. Nadie de fuera de la congregación pue-
de decir con verdad que la Palabra de Dios
no enseña que la esposa esté sujeta a su
esposo y lo ame y muestre este amor a
él por medio de estar sujeta.

16 ¿ Qué hay si la esposa cristiana, quien
predica la Palabra de Dios a otros, no da
a su esposo esta sujeción relativa sino que
lo desafía y pelea por cosas de la casa en
las cuales la conciencia cristiana no está
envuelta? Entonces ella da a los extraños
la idea de que la Palabra de Dios, que ella
predica, le enseña a ser rebelde, insubor-
dinada, ambiciosa de tener la jefatura. Por
esa razón ella hace que 'hablen ofensi-
vamente' de la Palabra de Dios estos ex-
traños, y ellos no quieren escucharla, sea
que la predique ella o algún otro miembro
de la congregación a la cual ella pertenece.
Por consiguiente, el estar ella sujeta a su
esposo en las cosas apropiadas, en las cosas
que no son contrarias a la Palabra de Dios,
realmente es un escudo para la Palabra de
Dios contra el habla ofensiva de parte de
personas ignorantes que juzgan la Palabra
de Dios por la manera en que obra una
esposa cristiana.

11 La esposa cristiana, por la manera en
que se somete a su dueño en el matrimonio,

15. ¿ Qué clase de sujeción será necesariamente la de
ella a su esposo, y qué no puede decir nadie acerca de
ia Palabra de Dios en este respecto?
16. ¿Cómo pudiera ella hacer que se hablara ofensiva-
mente de la Palabra de Dios, y por qué seria esto asl?
17. ¿Cómo. entonces. pudiera ella recomendar la Palabra
de Dios a otros?
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debería recomendar la Palabra de Dios a
los extraños y hacer que tendieran a escu-
charla. La Palabra de Dios es la cosa prin-
cipal en su vida matrimonial; y así Pablo
presenta el argumento de que la sujeción
de ella a su esposo solo es relativa, no es
total.

ESCLAVOS
18 En su carta a Tito el apóstol Pablo

habla de otra clase de sujeción que no po-
día ser echada a un lado en su día. En el
Imperio Romano había muchos esclavos,
no solo esclavos negros sino esclavos blan-
cos. Estos eran personas que habían sido
tomadas cautivas en la guerra o que se
habían endeudado y no podían pagar. Tan
numerosos eran los esclavos que un ciu-
dadano romano podía tener tantos como
cuatro mil esclavos en su establecimiento.
Muchos de ellos escucharon la predicación
de las buenas nuevas del reino de Dios de
libertad y aceptaron el cristianismo. A pe-
sar de ser esclavos de algún hombre o mu-
jer rico o poderoso, creían en el sacrificio
de rescate de Jesucristo y se dedicaban a
Jehová Dios. ¿Rehusó Dios su dedicación
y dijo que ellos no podían hacer tal dedi-
cación porque no estaban libres para hacer-
lo? ¿Dijo Dios que ellos estaban sujetos
a un amo de esclavos y que eran posesión
de él y no podían darse completamente a
Jehova Dios y emprender una dedicación
a El?

19 jNo! Dios no rehusó la dedicación de
ellos por medio de Cristo. Si Dios la hu-
biera rehusado, entonces la congregación
cristiana no habría admitido esclavos. Mas
Dios sí aceptó la dedicación de ellos y les
permitió entrar en la congregación de su
pueblo santo. Por eso los apóstoles de Je-
sucristo reconocieron a estos esclavos de-
dicados como miembros de la congregación
y escribieron con respecto a cómo debe-
rían obrar como cristianos. 20, 21. (a) ¿ Cómo afectaba a su relación con su amo la

dedicación del esclavo? (b) ¿Qué Indica en cuanto a su
sujeción al gobierno romano lo que Pablo escribió en
cuanto a la cuestión de los esclavos?
22, 23. (a) ¿ Cómo afectaba la dedicación a uno que
fuera esclavo? (b) ¿Teniendo qué propósito dio Pablo
Instrucciones en cuanto a los esclavos. y a que hicieran
qué le dijo a Tito que Instruyera a los esclavos?

18,19. (a) ¿De qué otra clase sujeta habla Pablo
entonces, y qué preguntas surgen en cuanto a la dedI-
cación de éstos? (b) ¿Por qué se hizo necesario que
los apóstoles escribieran en cuanto a cómo deberlan
actuar como cristianos los de esta clase?
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20 Ahora bien, cuando Dios aceptó su de-

dicación e hizo a estos esclavos miembros
de Su congregación, ¿los libró esto de sus
dueños terrestres? De ninguna manera. Si-
guieron siendo esclavos terrestres, aunque
ahora habían conseguido una libertad es-
piritual de la cual no disfrutaban los es-
clavos no dedicados, no cristianos. "Porque
cualquiera en el Señor que fue llamado
siendo esclavo, es el liberto del Señor,"
dijo Pablo, dándolo a entender de manera
espiritual y no animando a un esclavo a
escaparse.

21 Por eso Pablo dijo: "Sea cual fuera
el estado en que cada uno fue llamado [pa-
ra ser un santo de Dios], permanezca en
él. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No
dejes que te preocupe; pero si también
puedes ser libre, más bien aprovecha la
oportunidad. ...de igual modo el que fue
llamado siendo hombre libre es esclavo de
Cristo. Ustedes fueron comprados con un
precio [del sacrificio de Cristo]; dejen de
hacerse esclavos de los hombres. Sea cual
fuera la condición en que cada uno fue
llamado, hermanos, permanezca en ella
asociado con Dios." (1 Coro 7:20-24) Pa-
blo no fue reformador del Imperio Roma-
no, y no fue autorizado por Dios para ser-
Io. ¿Por qué debería serIo, dado que él y
Dios sabían que el impío Imperio Romano
iba a ser destruido al debido tiempo de
Dios? La esclavitud esparcida en el Impe-
rio Romano era puesta en vigor por el
gobierno imperial. Pablo se sometió al go-
bierno romano existente en este asunto
de la esclavitud. El no les dijo a los esclavos
que se escaparan. El no abogó por una
revuelta de esclavos como la de Espártaco
de 73 a. de J.C.

22 ¿ Cuál era, ahora, la relación del es-
clavo para con su amo terrestre después
que el esclavo llegaba a ser un cristiano
dedicado, bautizado? De acuerdo con su
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carne todavía era un esclavo bajo un amo
o dueño de esclavos humano. En vez de
llegar a ser un esclavo fugitivo como Elisa
en la narración de La Cabaña del tío Tom
de 1851-1852, había de llegar a ser un me-
jor esclavo a causa de su cristianismo. El
apóstol Pablo instruyó al joven superin-
tendente 11to con respecto a qué decir a
los esclavos de alli en Creta que habían de
hacer ahora que habían llegado a ser cris-
tianos. Al escribir a Tito, Pablo instó fuer-
temente a hacer cosas para proteger a la
organización cristiana y la Palabra de Dios
contra abuso, injuria y blasfemia inmere-
cidos de parte del mundo. Primero Pablo
dijo a las esposas cristianas cómo obrar
en la casa y dijo a los hombres jóvenes
cristianos cómo obrar, mostrando "habla
saludable que no pueda ser condenada; pa-
ra que el hombre que está del lado opuesto
se avergüence, no teniendo nada vil que
decir con respecto a nosotros." Pablo ha-
bló a renglón seguido con respecto a es-
clavos y escribió:

23 "Estén en sujeción los esclavos a sus
dueños en todo, y agrádenles bien, sin re-
plicarles, no cometiendo robos, sino exhi-
biendo buena fidelidad por completo, a fin
de que adornen la enseñanza de nuestro
Salvador, Dios, en todas las cosas. Pues
la bondad inmerecida de Dios que trae sal-
vación a hombres de toda suerte [inclu-
yendo a esclavos] se ha manifestado, ins-
truyéndonos a que repudiemos la impiedad
y los deseos mundanos y vivamos con men-
te sana y justicia y devoción piadosa en
medio de este presente sistema de cosas."
-Tito 2:6-12.

24 ¿ Cómo es posible esto hoy día para
los esclavos literales en Asia o Africa o
en otras partes? ¿Cómo pueden los escla-
vos, después de llegar a ser cristianos de-
dicados, bautizados, 'estar en sujeción a
sus dueños en todo, y agradarles bien,' y
al mismo tiempo seguir siendo cristianos?
Otra vez, nótese que Pablo no dice si el

24,25. (a) ¿Qué dIstIncIón no hIzo Pablo en cuanto a
duefios de esclavos? (b) ¿Se permltlan duefios de escla-
vos en la congregacIón, y qué muestra el caso de FIle-
món?

26. En armonia con las instrucciones de Pablo para los
esclavos. ¿qué le hizo a Onéslmo. y qué hizo Onésimo?
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dueño de esclavos es pagano, romano, ju-
dío o cristiano, o que el esclavo cristiano
podría estar en sujeción solo a un dueño
de esclavos cristiano y agradarle bien.

25 Sí, en aquel entonces, hasta había due-
ños de esclavos cristianos en la congrega-
ción. Pablo no trató de ser un prototipo del
zar ruso Alejandro 11, quien en 1861 eman-
cipó a 23,000,000 de siervos rusos; ni del
presidente norteamericano Abrahán Lin-
coln, quien en 1863 expidió una Proclama
de Emancipación aboliendo la esclavitud en
partes del Sur no ocupadas por los ejérci.
tos de la Unión Federal. No, Pablo no de-
claró que todos los esclavos cristianos eran
libres y que todos los dueños de esclavos
cristianos no tuvieran esclavos, que fueran
privados involuntariamente de sus escla-
vos. No declaró que los amos de esclavos
cristianos que no libertaran a sus esclavos
creyentes o incrédulos debían ser expulsa-
dos de la congregación cristiana. No; sino
que Pablo hasta escribió una carta, conser-
vada en la Biblia, dirigida a un amo de
esclavos cristiano, Filemón. En vez de ser
expulsado de la congregación, la congre-
gación local de los cristianos se reunía allí
mismo en la casa de Filemón.-File. 1, 2.

26 El gobierno romano le permitía a Fi-
lemón ser amo de esclavos, y Pablo se so-
metió a ese arreglo de gobierno pagano y
no abolió la esclavitud de la casa de File-
món. En armonía con las instrucciones a
Tito de que los esclavos estuvieran en su-
jeción a sus amos en todo, Pablo envió de
regreso a un esclavo fugitivo a Filemón,
como portador de la carta de Pablo a File-
món. Pablo no proclamó a este esclavo fugi-
tivo Onésimo un liberto a causa de haber
escuchado la predicación de Pablo y haber
llegado a ser cristiano. Pablo envió de re-
greso a Onésimo a la esclavitud. Por eso
ahora Onésimo, solo porque había llegado
a ser cristiano, regresó a la esclavitud, pa-
ra estar en sujeción al compañero cristiano
Filemón en todo, "exhibiendo buena fide-
lidad por completo." En su camino de re-
greso Onésimo no cambió de parecer, des-
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truyó la carta, desapareció en ese mundo
y continuó como fugitivo. Aunque se en-
frentaba a la esclavitud renovada, entregó
la carta a Filemón. Por eso es que la
tenemos hoy día en la Biblia.-File. 10-17.

21 ¿Cómo pueden los esclavos que han
llegado a ser cristianos dedicados estar en
sujeción a sus dueños en todo, especial-
mente si estos dueños no son cristianos o
son de una religión diferente? ¿Significa
la expresión "en todo" que el sujetarse
uno mismo es total, absoluto, sin conside-
rar la voluntad y Palabra de Dios? jDifi-
cilmente! El "todo" se limita a la esfera
en que el amo de esclavos humano tiene
un derecho legal a exigir servicio de su
esclavo. No tenía derecho de cambiar la
religión del esclavo, porque eso dependía
de la propia conciencia del esclavo y era
un asunto personal entre el esclavo y su
Dios. Pablo indica lo que se incluye en el
"todo" al agregar: "y agrádenles bien, sin
replicarles, no cometiendo robos, sino ex-
hibiendo buena fidelidad por completo.."
En vez de hacerlos peores esclavos, el cris-
tianismo los hizo mejores esclavos, escla-
vos que se deleitan en agradar a sus due-
ños haciendo bien las tareas asignadas,
esclavos que no responden insolentemente
a sus dueños, esclavos que no les roban a
sus dueños, esclavos que son leales y que
no traicionan los intereses materiales de
sus dueños.

28 El sujetarse no obliga a un esclavo
cristiano a robar a otros si su amo no cris-
tiano le mandara hacerlo. y si no robaría
para su amo terrestre, tampoco quebran-
taría algún otro de los mandamientos de
Dios. "Que el que roba no robe más," dice
el apóstol Pablo, "sino más bien que haga
trabajo duro, haciendo con las manos lo
que es buen trabajo, para que tenga algo
que distribuir a alguien en necesidad."
(Efe. 4: 28) Así queda probado que la su-

27. (a) ¿Qué, entonces, es el "todo" en que debe suje-
tarse a su dueflo el esclavo cristiano? (b) Por lo tanto.
¿qué clase de esclavos los haria el cristianismo?
28, 29. (a) ¿Qué no obliga a hacer a un esclavo la
sujeción a un duelio? (b) ¿Qué clase de sujeción
resulta ser asi su sujeción. y el servicio de ellos se ha
de rendir como para quién y con qué motivo?
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jeción cristiana de uno mismo como escla-
vo de un amo de esclavos humano es una
sujeción relativa, comparativa, limitada,
que depende de la conciencia cristiana. El
agradar al dueño de esclavos no incluye
el quebrantar los mandamientos de Dios.
En Colosenses 3:22-24 Pablo dijo esto a
los esclavos:

29 "Esclavos, sean obedientes en todo a
los que son sus amos en un sentido carnal,
no con actos de uno que trabaja solo cuan-
do lo vigilan, como quienes procuran agra-
dar a los hombres, sino con sinceridad de
corazón, con temor de Jehová. Cualquier
cosa que estén haciendo, trabajen en ello
de toda alma como para J ehová, y no para
los hombres [sus amos], porque ustedes
saben que es de Jehová que recibirán la
debida recompensa de la herencia. Traba-
jen como esclavos para el Amo, Cristo."

30 El ser obedientes a los amos de escla-
vos "en todo" no podría significar hasta el
punto de ser desobedientes a Jehová Dios,
quebrantando sus mandamientos. Pues el
apóstol dice que esta obediencia en todo
ha de rendirse por esclavos "con temor de
Jehová." Es decir, con el temor de desa-
gradar a Jehová. Cualquier cosa que se
les dijera a los esclavos que hicieran, de-
bían trabajar en ello, no quejosamente co-
mo para los hombres que eran sus amos,
sino "de toda alma como para Jehová,"
sabiendo que era Jehová quien los recom-
pensaría aunque el amo no los recompen-
sara sino que los explotara como sus es-
clavos.

31 El temor de Jehová no permitiría que
los esclavos fueran los "pistoleros" o por-
tadores de puñal de sus dueños para matar
a alguien al recibir órdenes. Si sus amos
les ordenaban robar la propiedad de otro,
o mentir y dar falso testimonio delante
de un juez, o secuestrar la esposa de otro
hombre, no podían hacer tales cosas de
toda alma como si las estuvieran haciendo
para su Dios, porque Jepová prohíbe a sus
30. Según las instrucciones de Pablo, ¿por qué la
obediencia "en todo" a los dueftos de esclavos no inclula
el quebrantar la ley de Dios?
31. ¿ Cómo, entonces, deberian dominar a las acciones
del esclavo como esclavo el temor y el deseo de agradar?
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testigos cristianos que cometan tales crí-
menes. Si los esclavos cristianos fueran
complacedores de hombres, se someterían y
obedecerían a sus amos cuando éstos les
mandaran hacer cualquier cosa incorrecta,
no bíblica, no cristiana. Pero hay algunas
cosas, muchas cosas, en las cuales no pue-
den obedecer a los amos humanos imper-
fectos, pecaminosos, porque los esclavos
cristianos son complacedores de Dios y más
que todo se hallan en temor de Jehová.
Realmente son esclavos del Amo, Cristo,
quien los compró por medio de su sacri-
ficio.

32 En Efesios 6: 5-9 el apóstol Pablo da
instrucciones semejantes a los esclavos
cristianos, miembros de la congregación.
En vez de que fueran esclavos de mal genio,
de disposición a lo malo, se les dice: "Sean
esclavos con buenas inclinaciones, como a
Jehová, y no a los hombres, porque uste-
des saben que cada uno, cualquier bien
que haga, recibirá esto de vuelta de Jehová,
ya sea esclavo o libre." Recuerdan que
tienen un Amo que es superior a su amo
humano terrestre, un Amo en los cielos.
Este Amo no muestra parcialidad para con
los amos terrestres poniéndose contra los
esclavos, siempre que los esclavos obedez-
can a su Amo celestial cuando llega a ser
necesaria la fidelidad al cristianismo más
bien que obediencia abyecta al hombre.

33 En cada caso el apóstol Pablo hace de
la sujeción de los esclavos cristianos a sus
dueños o amos humanos una sujeción re-
lativa. Las cosas que los esclavos hicieron
previamente en obediencia total a sus due-
ños terrestres ya no las harán a causa de
tener ahora una conciencia cristiana. A
pesar de eso, serán mejores esclavos y se-
rán más provechosos a sus dueños de ma-
nera leal. Al adherirse al derrotero cristia-
no correcto a pesar de los deseos de sus
amos, no causarán daño a sus amos ni

32. ¿Qué Instrucciones semejantes para los esclavos da
Pablo en Efeslos 6:5-9, y qué Incentivo a buen servicio
presenta esto?
33,34. (a) ¿Por qué los esclavos cristianos no harlan
ahora cosas que antes haclan para sus amos, pero seria
esto dafiino a los Intereses de sus amos? (b) ¿Qué
desean al ser esclavos de modales mejores, y cómo afecta
esto a su sujeción?
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causarán daño a sus intereses, sino que per-
suadirán a sus amos a respetar su concien-
cia cristiana educada, entrenada. A causa
de ser mejores esclavos por haber adoptado
el cristianismo, no acarrearán vergüenza
ni deshonra a lo que Dios enseña a sus
testigos dedicados.

34 Al ser esclavos de modales mejores
desean 'adornar la enseñanza de nuestro
Salvador, Dios, en todas las cosas.' Si
su deseo y esfuerzo son adornar la ense-
ñanza de Dios, que siguen en todo, no po-
drían rendirse en sujeción a los amos
terrestres al grado de obedecer órdenes
para hacer lo malo. Al hacer lo que es
malo no serían adornos vivientes de la en-
señanza de Dios; más bien, presentarían
en falsos colores y deshonrarían Sus en-
señanzas.

SUJECION A GOBIERNOS y AUTORIDADES
35 Solo es después de haber escrito con

respecto a cómo las esposas cristianas de-
berían estar en sujeción a sus esposos y
los esclavos cristianos a sus dueños terres-
tres que el apóstol Pablo dijo a las perso-
nas de la congregación: "Estén en sujeción
y sean obedientes a los gobiernos y a las
autoridades como gobernantes." (Tito 3: 1)
Por lo que Pablo dijo con respecto a esos
casos previos de sujeción a los esposos y a
los dueños de esclavos, tenemos una norma
de medir por la cual medir a qué grado
deben aceptar la sujeción y dar obediencia
a los gobiernos y autoridades políticos co-
mo gobernantes los cristianos dedicados y
bautizados, como son los testigos de J eho-
vá. La sujeción no había de ser total, sino
simplemente relativa, para con los esposos
y dueños o amos de esclavos, que son sim-
ples humanos imperfectos. Asimismo la su-
jeción debe ser relativa para con los gobier-
nos y autoridades, que también están
compuestos de humanos nacidos en pecado
y condenados a muerte. Sin embargo, los
'gobiernos y autoridades' humanos tienen

35. (a) ¿Qué nos ensel\an en cuanto a la clase de suje-
ción que deben rendir los cristianos a gobiernos y
autoridades los casos de las esposas y los esclavos?
(b) A pesar de su imperfección, ¿qué responsab!l!dad
tienen los gobernadores?
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una responsabilidad para con sus pueblos.
Una de sus principales responsabilidades
es mantener el buen orden y dar a la gente
una medida de protección. Los gobiernos
tienen bastante dificultad suya con la
gente no cristiana en general, sin que los
cristianos dedicados y bautizados añadan
a sus dificultades uniéndose a personas
mundanas en quebrantar la ley.

36 Sin embargo, para los cristianos que
verdaderamente son los "santos" de Dios
es muy adecuado que sean obedientes a
los "gobiernos y a las autoridades como
gobernantes." En vez de merecer la mala
voluntad de estos hombres que están en
puestos políticos de este mundo, los cris-
tianos deberían conseguir, o, por 10 menos,
merecer alabanza por ser ordenados y por
cumplir respetuosamente con las leyes por
las que se mantienen el buen orden y el
bienestar publico de la comunidad. Los
cristianos, a causa de su devoción de toda
alma a Dios y de su imitación fiel de Jesu-
cristo, son mal entendidos y bastante cri-
ticados y por 10 tanto son acusados falsa-
mente solo por esta causa, sin necesidad
de hacerse blancos de la crítica verdadera
y de la acusación por maldad. Los cristia-
nos deberían mostrar que el temor de Dios
crea una diferencia en la vida de uno, ha-
cia 10 mejor. Por 10 tanto, el consejo de
Pablo para ellos es que "estén listos para
toda buena obra."

37 Esto está enteramente en armonía con
el hecho que Pablo mencionó de antemano,
de que nuestro Salvador Jesucristo "se dio
a sí mismo a favor de nosotros para que
nos librara de toda suerte de desafuero y
limpiara para sí mismo un pueblo peculiar-
mente suyo, celoso de excelentes obras."
(Tito 2:13, 14) ¿Cómo podría el efectuar
esto hacemos un peligro potente para cua-
lesquier gobiernos y autoridades de este
mundo, aunque nuestra sujeción a ellos
simplemente es relativa? Al mismo tiempo
el que nosotros seamos un pueblo librado
36. En lo que se refiere a ser alabado, ¿ por qué es muy
adecuado el que los cristianos sean obedientes a go-
biernos y autoridades?
37. ¿Cómo está esto en armonla con el hecho de que
Cristo murió y nos libró para cierto propósito, pero
cómo afecta esto a nuestra sujeción?
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por Cristo de toda suerte de desafuero y
el que seamos 'celosos de excelentes obras'
nos impide como cristianos el rendir más
que sujeción relativa a los gobiernos y au-
toridades humanos. ¿Por qué? Porque los
gobernantes humanos a veces pueden exi-
gir cosas y pueden poner en vigor leyes que
sean contrarias a la ley suprema de Dios.

38 Nuestra obediencia gobernada por la
conciencia a la ley de Dios tal vez descon-
cierte a los gobiernos y autoridades huma-
nos. Quizás haga que quede manifiesto que
ellos están en error y que no están en ar-
monía con la ley de Dios. Pero jamás, no,
nunca nos conducirá a movimientos o cons-
piraciones subversivos ni a revueltas vio-
lentas contra tales gobiernos y autoridades
existentes. Cuando rendimos a Dios lo que
le pertenece a Dios durante este sistema
de cosas, eso no significa que no rendimos
también a César lo que le pertenece a Cé-
sar. (Mat. 22:21) No significa que estamos
violando el consejo apostólico: "Estén en
sujeción y sean obedientes a los gobiernos
y a las autoridades como gobernantes."
Sencillamente significa que como cristia-
nos gobernados por la conciencia no par-
ticiparemos con gobiernos y autoridades
imperfectos, humanos, cuando pelean con-
tra Dios. Nuestra posición debe ser la mis-
ma que la de los apóstoles de Cristo cuando
dijeron a un tribunal no político, sino re-
lígioso, en Jerusalén: "Debemos obedecer
a Dios como gobernante más bien que a
los hombres."-Hech. 5: 29.

39 En todo caso seguiremos la instrucción
del apóstol Pablo con respecto a estar en
sujeción a esposos, a dueños de esclavos
y a los gobiernos y autoridades mundanos,
políticos, como gobernantes, y con respec-
to a otros asuntos de la vida. Esto lo hare-
mos "para que los que han creído a Dios
mantengan su mente concentrada en sos-
tener las obras excelentes. Estas cosas son
excelentes y provechosas a los hombres."
-Tito 3:8.
38. ¿ Qué nunca nos permitirá hacer en cuanto a go-
biernos y autoridades nuestra obediencia a la ley de
Dios, pero qué no permitirá que hagamos unléndonos a
los gobiernos y las autoridades?
39. Por lo tanto, ¿ qué Instrucciones apostólicas seguire,-
mos. y con qué Idea?



L AS personas libres deben tener cuida-
do de no abusar de sus libertades ni

usarlas como disfraz para obras egoístas,
desaforadas. Las personas más libres hoy
en día son las personas que han sido he-
chas libres del cautiverio al "gobernante
de este mundo," Satanás el Diablo, quien
es el "dios de este sistema de cosas," el
principal opositor de Jehová Dios. (Juan
12:31; 2 Coro 4:4) Estas personas han sido
libradas del cautiverio a la falsedad, ig-
norancia y supersticiones. "Si permanecen
en mi palabra, ustedes verdaderamente
son mis discípulos, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres," dijo Jesucris-
to, agregando que "todo obrador de pecado
es esclavo del pecado. Además, el esclavo
no permanece en la familia para siempre;
el hijo permanece para siempre. Entonces
si el Hijo los hace libres, realmente serán
libres." (Juan 8:31, 32, 34-36) Tales dis-
cípulos son libres de las falsas tradiciones
humanas y filosofías de este mundo que
esclavizan a los hombres y los mantienen
sujetos firmemente en una rutina. No son
esclavos del pecado que no estén libres pa-
ra hac~r lo correcto. Mas si abusaran de
su libertad desenfrenándose y luego usaran
su libertad como un velo para el desafuero
egoísta, perderían su libertad. Llegarían a
ser esclavos del pecado, esclavos de lo in-
correcto.

2 Los cristianos de imitación abusan de
las libertades que tienen. Los verdaderos
discípulos de Cristo no abusan de su li-
bertad, porque son guiados por la Pala-
bra de Dios. Son sabios. Saben que el
abusar d} la libertad de uno resulta en di-
ficultad con las instituciones existentes de
los hombres.

3 Los cristianos siguen la Palabra de Dios
según la expresa el apóstol Pedro en su
primera carta a los cristianos. Alrededor
de 62-64 d. de J.C., o alrededor del mis-
mo tiempo que el apóstol Pablo escribió
su carta a Tito, Pedro escribió la carta a
los cristianos de Asia Menor, que entonces
era parte del Imperio Romano pero ahora
pertenece a Turquía. Pedro se dirigió a
ellos, no como residentes permanentes de
donde vivían entonces, no como una parte
componente de la comunidad local, sino
como los "residentes temporarios dispersa-
dos alrededor en Ponto, Galacia, Capado-
cia, Asia y Bitinia."-l Pedo 1:1.

4 Como solo eran "residentes tempora-
rios" tenían tanto más razón para abste-
nerse de abusar de su libertad cristiana. De
otra manera, tal vez no los comprendiera
o no los tratara bien la comunidad de la
cual no eran parte verdadera, dado que no
son parte de este mundo aunque están en
el mundo. (Juan 17:14-16) Los cristianos
verdaderos hoy día, tales como los testigos
dedicados y bautizados de Jehová, son resi-
dentes temporarios en Turquía y en todas
las demás partes de este mundo, porque
ellos están aguardando un nuevo orden
creado por Dios. (2 Pedo 3: 13) Están po-
niendo atención a las palabras de Pedro
que él escribió para amonestar a los cris-
tianos verdaderos contra el extralimitarse
en su libertad en Cristo, a saber:

5 "Amados, les exhorto como a extran-
jeros y residentes temporarios que sigan
absteniéndose de los deseos carnales, los
cuales son los mismísimos que llevan a ca-
bo un conflicto en contra del alma. Man-
tengan excelente su conducta entre las
3. ¿ Cuándo y a quiénes escribió Pedro su primera carta,
y cómo se dirigió a ellos?
4, 5. (a) El que meramente fueran residentes tempo-
rarlos era aun mayor razón para que los cristianos
hicieran ¿qué? (b) Porque eran residentes temporarlos,
¿ qué les escribió Pedro que hicieran?

1. ¿ Quiénes son las personas más libres hoy en dla.
pero cómo pudieran perder su libertad?
2. ¿ Qué diferencia existe entre los cristianos verdaderos
y los de Imitación en cuanto al uso de la libertad?
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naciones, para que, en la cosa en que ellos
están hablando contra ustedes como mal-
hechores, ellos, como resultado de las obras
excelentes de ustedes de las cuales ellos
son testigos oculares, glorifiquen a Dios en
el día para la inspección por él. Por causa
del Señor sujétense a toda creación huma-
na: sea a un rey como siendo superior o
a gobernadores como siendo enviados por
él para infligir castigo a los malhechores
pero para alabar a los que hacen el bien.
Porque ésa es la voluntad de Dios, que por
medio de hacer el bien puedan imponer
silencio al habla ignorante de los hombres
que no raciocinan. Sean como gente libre,
y no obstante manteniendo su libertad, no
como una cobertura para la maldad moral,
sino como esclavos de Dios. Honren a hom-
bres de toda suerte, tengan amor para to-
da la asociación de hermanos, estén en
temor de Dios, tengan honra para el rey."
-1 Pedo 2:11-17.

6 ¿Quién es este rey? ¿Quiénes son los
gobernadores enviados por este rey? Dado
que Pedro escribió su carta a las congre-
gaciones cristianas, ¿significa la expresión
de Pedro "un rey como siendo superior"
la Cabeza de la congregación cristiana, Je-
sucristo? No hay verdadera razón para
pensar eso. En su primera carta Pedro
nunca menciona directamente el reino de
Dios, pues la sugerencia más cercana a
ello es cuando Pedro dice que los cristia-
nos que son santificados por el espíritu de
Dios son un "sacerdocio real, una nación
santa," significando esto que eran reyes-
sacerdotes. (1 Pedo 1:2; 2:9) Pero Pedro
no habla de Jesucristo como rey. Pedro
siempre habla de él como el Señor. Esto
es así aun en 2 Pedro 1: 11, donde leemos:
"Así se les proporcionará a ustedes rica-
mente la entrada al reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.".

7 ¿ Quién, entonces, es el "rey" mencio-
~

.Vea también Hechos 2:14, 34, 36; 10:34, 36; 11:2,
16, 17; 15:7, 11; 1 Pedro 1:3; 2:13; 3:15; 2 Pedro 1:1, 2.
8, 14, 16; 2:20; 3:2, 18.

6. ¿Por qué no hay verdadera razón para pensar que
"un rey como siendo superior" significa Jesucristo?

7. ¿Cómo Indica Pedro si esto aplica a un rey dentro o
fuera de la congregación cristiana?

~, 9. ¿Por qué, entonces, se hizo necesario que Pedro
les dijera a los cristianos cómo conducirse, y por qué
fue esto particularmente apropiado al tiempo en que
él escribió su carta?
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nado en 1 Pedro 2:13, 17? No es el Señor
Jesucristo, ni es Jehová Dios, el "Rey de
la eternidad." Pedro pone a Dios en con-
traste con "el rey," diciendo: "Estén en
temor de Dios, tengan honra para el rey."
Cuando Pedro da sus órdenes a los cristia-
nos con respecto a este rey, ¿ dónde sitúa
Pedro a los cristianos a quienes él escribe?
¿Es dentro de la congregación cristiana?
¿O es afuera en el mundo con su empera-
dor romano y sus reyes y gobernadores
subsidiarios? ¿Está hablando Pedro a los
cristianos con respecto a su conducta den-
tro de la congregación, o con respecto a
su conducta afuera entre la gente de este
mundo? En la oración de apertura Pedro
se dirige a ellos como "residentes tempora-
rios," no dentro de la congregación cris-
tiana, sino en las provincias romanas en
el Asia Menor. Entonces, exactamente an-
tes de hablar del rey superior y de sus
gobernadores, Pedro les recuerda su con-
dición como extranjeros y residentes tem-
porarios y por lo tanto les dice que "man-
tengan excelente su conducta entre las
naciones," donde se habla contra ellos como
de malhechores.

8 Eso es fuera de la congregación cris-
tiana. Innegablemente, entonces, Pedro si-
túa a los cristianos a quienes escribe
afuera en el mundo del cual no son parte.
Por eso Pedro necesitaba decirles cómo
conducirse allí al estar en roce con las
instituciones politicas, religiosas y sociales
de este mundo. De lo que él dijo en su
carta es claro que los cristianos sufrían
persecución, ya fuera de parte de los pa-
ganos o de parte de los judíos no conver-
tidos a través del Imperio Romano. Por eso
se necesitaba que los cristianos se vigi-
laran. Si Pedro escribió su carta alre-
dedor de 62-64 d. de J.C., fue poco antes
de estallar la revuelta judía contra el Im-
perio Romano en Jerusalén, lo cual fue
en el año 66. Los cristianos habían obteni-
do su religión por los judíos, y el centro de
dirección de los cristianos se hallaba en-
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tonces en Jerusalén. Por consiguiente el
público general confundía a los cristianos
con los judíos naturales no convertidos.
Por mala conducta contra las autoridades
romanas exactamente en ese tiempo los
cristianos darían más razón para que los
paganos los conectaran con los judíos que
tenían disposición a las revueltas.

9 Además, la ciudad de Roma estaba por
sufrir los horrores y la ruina de un gran
incendio, en 64 d. de J.C., y el emperador
Nerón estaba por desviar de él mismo la
culpa de este incendio accidental culpando
a los cristianos malmirados y mal entendi-
dos generalmente. ¿ Se harían los cristianos
dentro del Imperio Romano, por conducta
incorrecta, merecedores de ser sospechosos
como los incendiarios premeditados res-
ponsables del incendio de Roma? Provi-
dencialmente, a buen tiempo y con buena
previsión el inspirado apóstol Pedro mos-
tró a los cristianos cómo portarse en el
Imperio Romano bajo los gobiernos po-
líticos.

10 En conformidad con ello, en 1 Pedro
2:13-17 nuestra atención se dirige, no
a dentro de la congregación con sus após-
toles, superintendentes y auxiliares minis-
teriales, sino a fuera de la congregación a
hombres en el mundo visible, tangible. Por
consiguiente Pedro nos dice: "Por causa
del Señor sujétense a toda creación huma-
na." (1 Pedo 2:13) Aquí Pedro no dice
toda creación espiritual o divina, que sería
una creación dentro de la organización de
Dios, como la creación espiritual mencio-
nada en 2 Corintios 5:17; Gálatas 6:15;
Efesios 2:10; 4:24; y Colosenses 3:10. Una
"creación humana" es una fundada o arre-
glada o producida por un individuo o grupo
humano, tal como un humano ambicioso
o un cuerpo legislativo como un senado o
una asamblea. El primer rey humano fue
el fundador de la ciudad de Babel o Ba-
bilonia. Este fue Nemrod, el "poderoso ca-
zador en oposición a Jehová." (Gén. 10:8-
10) Por supuesto, Nemrod no se creó él

SEA A UN REY O A GOBERNAUOKE8
12 Pedro nombra o enumera a quiénes

da a entender por la expresión "toda crea-
ción humana" al proseguir y decir: "Sea
a un rey como siendo superior o a gober-
nadores." Tal rey no significa el Señor
Jesucristo, porque Pedro acababa de re-
ferirse a él diciendo: "Por causa del Señor
sujétense." Así los cristianos no hacen
algo directamente al Hijo de Dios, el Señor
Jesucristo, sino que por su causa se su-
jetan a "toda creación humana." ¿ Cómo
por su causa? Porque no quieren traer
oprobio alguno al Señor Jesucristo. No
quieren que el seguirlo a él sea culpado por
ser ellos desordenados y mundanos entre
las naciones. Desean honrar a su Señor
siendo residentes observantes de la ley, pa-
gando de vuelta a César lo que pertenece a
César .-Luc. 20: 25.

l3 Algunos creen que el rey que Pedro
mencionó aquí a los cristianos dentro del

L2. ¿Por causa de quién se someten, y por qué por su
causa?
13, 14. (a) ¿Quién creen algunos que da a entender la
expresión "rey"? (b) ¿ Dónde es que tal "creación
humana" como un "rey" es "superior," y para quiénes?

10,11. (a) ¿Dónde estA la "creación humana" a la
cual deben sujetarse los cristianos? (b) ¿Cómo o por
quién o quIénes llegó a existir "toda creación humana"?
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mismo como una criatura humana. El creó
o fundó el puesto de rey.

11 Una asamblea legislativa o un comité
que hace gobiernos no crea a la persona
que ocupa cierta posición del gobierno. Tal
asamblea o comité solo crea el cargo o
puesto de gobierno que ha de ser ocupado.
No crea al hombre que más tarde ocupa
ese cargo o puesto. Cuando un hombre
acepta ese cargo o puesto y asume un títu-
lo que pertenece a esa posición, entonces,
como tal, él llega a ser la creación de esa
asamblea o comité humano; llega a ser
una "creación humana." Así en virtud de
su propia acción a la que ayudaron sus
seguidores Nemrod fue una "creación hu-
mana" como el primer rey terrestre. Asi-
mismo los reyes de otras naciones munda-
nas son creaciones humanas en virtud del
origen humano de su cargo y de su nom-
bramiento. Los gobernadores que son en-
viados por tales reyes también son creacio-
nes humanas.

r- '-~~;j¡~~~:~~':::;~~¿\
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Imperio Romano dio a entender al empera-
dor romano, Nerón en aquel tiempo. En
realidad, algunas traducciones modernas
de la Biblia, tales como la de Moffatt y
Una Traducción Americana) dicen: "el em-
perador como supremo"; las versiones
N ácar-Colunga y Bover-Cantera dicen de
manera semejante, la primera diciendo: "al
Emperador como soberano" y la segunda
"al emperador, como a soberano"; y La
Nueva Biblia Inglesa (Nuevo Testamen-
to): "el soberano como supremo."

14 Sin embargo, a Herodes Agripa I de
Palestina y su hijo Herodes Agripa n, y a
Aretas de Nabatea, se les menciona como
reyes. (Hech. 12:1; 25:13, 24; 26:1, 2;
2 Cor.11:32) Tal "creación humana" como
un rey o emperador no es superior o supre-
mo dentro de la congregación cristiana.
Allí no es superior a Jehová Dios, quien es
el Altisimo, ni a Jesucristo, quien es el
Señor y Cabeza de la congregación que es
su cuerpo. Pero afuera en la organización
del Diablo el reyes supremo localmente o
el emperador es supremo en el imperio.
Por eso, puesto que los cristianos están en
el mundo del cual Satanás el Diablo es el
gobernante y Dios, tienen que ser prácticos
y reconocer ese hecho y obrar de acuerdo
con ello. El rey o el emperador es superior
a los gobernadores que envía (Juan 13:16),
pero especialmente es superior a la gente
que constituye sus súbditos. Por consi-
guiente el honor que se le rinde al rey o al
emperador es superior al que se rinde a los
gobernadores.

15 Por supuesto, si honramos al rey o al
emperador debemos mostrarlo por medio
de también honrar a sus representantes,
los "gobernadores como siendo enviados
por él." Ahora bien, cuando envía a estas
creaciones humanas, a estos gobernadores,
¿se propone el rey promover el mal, el
desorden, la confusión, la decadencia mo-
ral, y la ruina comercial y el estancamien-
to? ¿Son enviados los gobernadores por
el rey con un propósito perjudicial, malig-

15. Al honrar a un rey. ¿a quiénes también debemos
honrar. y qué propósito hay en envlarlos, según el
apóstol Pedro?
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no? jNo! responde Pedro, quien dice:
"Siendo enviados por él para infligir cas-
tigo a los malhechores pero para alabar a
los que hacen el bien." Según sus propias
leyes nacionales o su propia asignación de
deberes, Pedro dice que éste es el propó-
sito de enviar y situar gobernadores en
Ponto, Capadocia, la provincia de Asia y
Bitinia y otras partes.

16 Esta misión de los gobernadores era
especialmente cierta con respecto a las co-
lonias imperiales en partes lejanas del Im-
perio Romano. De otra manera, tales
gobernadores solo causarían revuelta en
las colonias. Se les enviaba para mante-
ner la ley y el orden. No se les enviaba
específicamente para perseguir u obrar
contra los cristianos verdaderos. Pero, por
supuesto, si los cristianos no producían los
frutos del espíritu santo de Dios sino que
se ocupaban en producir las "obras de la
carne" y así hacían las mismas cosas malas
que las personas mundanas hacían, enton-
ces los gobernadores castigarían a tales
cristianos, no por ser cristianos, sino por
haberse hecho malhechores y ejemplos in-
fieles de cristianismo. Los gobernadores
no dirigían su atención solo a los cristianos.
Ellos infligían castigo a los malhechores
en general, incluyendo a los cristianos que
desobedecían la instrucción de Pedro y se
hacían malhechores. Por supuesto, los go-
bernadores estaban obligados a dar a los
cristianos el beneficio de un juicio cuando
éstos eran acusados falsamente por los ene-
migos. El castigo injusto a los cristianos
no era la función específica o exclusiva
para la cual se enviaba a servir a los go-
bernadores. Los gobernadores hasta podían
proteger a los cristianos.

11 Ciertamente los gobernadores no eran
enviados por el rey o por el emperador
romano para alabar el cristianismo, pues
ellos tenían sus propios dioses. Mas las per-
sonas individualmente, fueran cristianas o
no, podían recibir alabanza o aprobación
16. ¿Cu~l era la misión o función de los gobernadores
del Imperio Romano en lo referente a los cristianos?
17. (a) ¿Era la misión de los gobernadores alabar el
cristianismo? (b) Entonces, ¿cu~l es la Idea tras el
que los cristianos se esfuercen por conseguir alabanza
favorable a su religión?
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de parte del gobernador por ser ordenadas
y observantes de la ley y de provecho para
la comunidad. La buena conducta del cris-
tiano se reflejaría favorablemente sobre la
religión que él practicaba--el cristianismo.Por 

eso al expresar alguna alabanza al
cristiano observante de la ley el goberna-
dor estaría haciendo indirectamente un
cumplido al cristianismo, la religión de es-
tos "extranjeros y residentes temporarios"
en las provincias romanas. Los cristianos
tienen la idea correcta cuando se esfuerzan
por conseguir la alabanza a favor de su
religión más bien que hacer que se les in-
flija castigo por hacer lo malo. Lo que
ellos quieren es que los que hablan en ig-
norancia contra ellos "como resultado de
las obras excelentes de ustedes de las cuales
ellos son testigos oculares, glorifiquen a
Dios en el día para la inspección por él."
(1 Pedo 2:12) Debido a ser mal entendidos
por su religión tal vez se hable de los cris-
tianos como de malhechores, a pesar de sus
"obras excelentes." Pero tal habla mala
por lo~ enemigos no causa forzosa o inevi-
tablemente que los gobernadores del rey
inflijan castigo a los fieles cristianos.

"ESA ES LA VOLUNTAD DE DIOS"
18 Pero, ¿no proseguimos sobre una base

peligrosa, si decimos que Pedro hablaba
con respecto a reyes y gobernadores políti-
cos de este viejo mundo? ¿ Cómo podría
decir un apóstol cristiano a los cristianos
que se sujetaran a personas mundanas?
¿No es eso pelígroso para la fe y práctica
cristianas? ¿No obligaría eso a los cristia-
nos a obedecer al rey y a sus gobernadores
más bien que obedecer a Dios? De ninguna
manera; pues Pedro dice que tal sujeción
de nosotros mismos es la voluntad de Dios
para los cristianos que espiritualmente son
"extranjeros y residentes temporarios" en
este mundo de reyes y gobernadores. Tal
sujeción tiene un propósito. ¿ Cuál? "Por-
que ésa es la voluntad de Dios, que por
medio de hacer el bien puedan imponer si-

18. 

¿ Por qué, según Pedro presenta el asunto, no
pudiera ser peligroso para nosotros estar sujetos asl
a mundanos?
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lencio al habla ignorante de los hombres
que no raciocinan." (1 Pedo 2:15) No sería
la voluntad de Dios que los cristianos obe-
decieran a los reyes y gobernadores más
bien que a Dios. Los cristianos no podrían
estar 'haciendo el bien' y al mismo tiempo
obedeciendo al rey y a sus gobernadores
hasta el grado de desobedecer a Dios y
pecar contra Dios. Pedro no dio a entender
que los cristianos en sujeción a los reyes
y gobernadores deberían quebrantar las le-
yes de Dios. El desobedecer al Dios Todo-
poderoso por medio de quebrantar sus
mandamientos no puede imponer silencio
al habla ignorante de los hombres que no
raciocinan y que no quieren entender el
cristianismo.

19 Por eso el "bien" por el cual los hace-
dores del bien obtienen alabanza de los go-
bernadores significa lo que los gobernado-
res piensan que es el bien y sin embargo
lo que está en armonía con la ley de Dios
y no contra los principios cristianos. El
bien de esta clase, aunque no está detalla-
do o especificado directamente por la Pa-
labra de Dios, los cristianos pueden hacerlo
sin peligro. Espiritualmente como pueblo
de Dios son un pueblo libre. El ser esclavos
de Dios los libra de la esclavitud a los hom-
bres. Mas "por causa del Señor" y por
causa de las buenas nuevas del reino de
Dios ellos deben obrar como el apóstol Pa-
blo, haciéndose esclavos a gente o creacio-
nes de toda suerte para ganarse a los
gentiles y judíos y ponerlo s de parte del
reino de Dios. (1 Coro 9:19-23) De acuer-
do con ello, cuando los cristianos se suje-
tan a las creaciones humanas que la gente
de este mundo reconoce y obedece, los cris-
tianos también obran como Pedro dijo:
"Sean como gente libre, y no obstante man-
teniendo su libertad, no como una cobertu-
ra para la maldad moral, sino como escla-
vos de Dios." (1 Pedo 2:16) Los cristianos
se sujetan libre, voluntariamente, yeso no
los perjudica. Les ayuda a evitar la difi-
cultad.

19. (a) ¿Qué es el .'bien" por hacer el cual los cris-
tianos obtienen alabanza? (b) ¿ Por causa de qué lo
hacen, y es sujeción por fuerza la sujeción de ellos?
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LIBERTAD Y HONRA temor de Dios, tengan honra para el rey."

20 El pensamiento de Pedro debería ser -1 Pedo 2:17.
claro para nosotros. Nuestra libertad cris- 23 La honra que los cristianos rinden a
tiana no nos da derecho a pasar por alto todas las personas dentro de la congrega-
a los gobiernos políticos ni a tratar de ción es, por supuesto, diferente a la que se
vivir como si no existieran, así tratándolos rinde a todos los hombres afuera. No obs-
con desprecio, desafiándolos aun en cosas tante, debemos rendir honra a todos los
no contrarias a la voluntad y ley de Dios. hombres que se hallan en puestos políticos
Tal conducta irrespetuosa solo nos metería de responsabilidad fuera de la congrega-
en dificultad, porque todavía estamos en ción. Es honra formal. Mas para "toda la
este viejo mundo, no en el nuevo mundo asociación de hermanos," los cristianos de-
de justicia de Dios. Es solo correcto que ben tener más que simple honra formal;
nos retraigamos de la maldad moral. Aun deben tener amor, el amor fraternal que
los gobiernos politicos no nos considerarían prueba que ellos son los discípulos de Cris-
libres para cometer la maldad moral sino to. (Juan 13:34, 35) Con respecto a rendir
que nos castigarían correctamente como honra, Romanos 12:10 dice a la congrega-
malhechores en cumplimiento de sus de- ción: "En amor fraternal ténganse cariño
beres oficiales. Por lo tanto no debemos tierno unos a otros. En mostrarse honor
abusar de nuestra libertad en Cristo. unos a otros lleven la delantera," así no

21 Cuando Pedro dice que el sujetarnos buscando honra de parte de nuestros her-
es la voluntad de Dios para nosotros y que manos.
al hacer nosotros esto debería ser como 24 Sin embargo, no podemos pasar por
"esclavos de Dios," hay una sola cosa que alto a los hombres mundanos en puestos
él pudo dar a entender. ¿Qué? Que el su- encumbrados fuera de la congregación. De-
jetarnos a las creaciones humanas tales bemos honrarlos debidamente de acuerdo
como reyes y gobernadores de este mundo con la posición que ocupan como represen-
no es total, no es ilimitado, sino simple- tantes de sus súbditos, sus pueblos. No,
mente relativo. No nos hace sus esclavos no debemos aclamarlos ni idolatrarlos, ha-
abyectos. Seguimos siendo esclavos de Dios, cer dioses de ellos. La honra que debemos
obedeciéndolo a El como nuestro un solo rendirles solo es relativa; la rendimos al
Amo y así permaneciendo libres de otros mismo tiempo que obramos como Pedro di-
amos. Aunque nos sujetamos, jamás olvi- ce: "Estén en temor de Dios," el Dios ver-
damos que estamos trabajando como escla- dadero Jehová. Figurando bajo el que
vos de Dios, no de reyes, emperadores o tengamos temor de Dios se halla nuestra
gobernadores politicos. obligación presente: "Tengan honra para

22 Cuando nos sujetamos así voluntaria el rey," y en consecuencia para los gober-
y sabiamente, no debería ser con un desdén nadores enviados por él para gobernar bien.
hacia las creaciones solo porque son huma-
nas y son parte de un mundo condenado
a destrucción. Pedro nos dice cuál es la
actitud correcta que debemos adoptar para
con estas creaciones, diciendo: "Honren a
hombres de toda suerte, tengan amor para
toda la asociación de hermanos, estén en

ESCLAVOS Y ESPOSAS
25 Al seguir leyendo la primera carta de

Pedro llega a ser cada vez más claro que el
sujetarse los cristianos a "toda creación
humana" solo debe ser relativo, limitado
a cierta esfera. ¿Por qué? Porque Pedro

20. ¿Qué no nos autoriza a hacer nuestra libertad cris-
tiana. y. si lo hlclér\mos. qué se verlan obligados a
hacer los gobernadores?21. 

Por lo tanto. ¿qué sola cosa pudiera dar a entender
Pedro con respecto a'la sujeción cristiana a las crea-
ciones humanas?
22. ¿ Con qué actitud hacia las creaciones humanas no
debe efectuarse nuestro sujetarnos?

23,24. (a) ¿Qué hace de la honra que los cristianos
rinden a miembros de la congregación una cosa dife-
rente de la que se rinde a "todos los hombres" afuera?
(b) ¿Por qué debemos honrar a "todos los hombres"
afuera, y hasta qué grado?
25, 26. (a) ¿ Cómo se hace más claro que Pedro quiere
decir una sujeción relativa a las creaciones humanas?
(b) ¿Qué dice Pedro en cuanto a sIervos domésticos?
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habla de otros casos, también, en que los
cristianos tal vez tengan que estar sujetos
a otros. ¿Cuáles casos? Los de esclavos y
esposas. No podemos evitar el nacer bajo
varias formas de gobierno político de este
mundo, pero el ser nosotros esclavos y es-
posas puede depender mucho de lo que no-
sotros decidamos hacer. Pedro dice:

26 "Que los siervos domésticos estén en
sujeción a sus dueños con todo el debido
temor, no solo a los buenos y razonables,
sino también a los difíciles de agradar.
Porque si alguien debido a conciencia hacia
Dios aguanta aflicciones y sufre injusta-
mente, ésta es una cosa que agrada [¿a
quién?]. Porque ¿qué mérito hay en ello
si, cuando ustedes están pecando y son
abofeteados, ustedes lo aguantan? Pero si,
cuando ustedes hacen lo que es bueno y
sufren, lo aguantan, eso es algo que agrada
a Dios."-l Pedo 2: 18-20.

27 Debido a que los siervos domésticos
o esclavos continúan siendo guiados por su
conciencia cristiana, su sujeción a sus due-
ños no puede ser más que sujeción relati-
va. Esto debe ser así especialmente para
con los dueños no cristianos, que no son
buenos o que no usan de raciocinio sino
que son difíciles de agradar. A pesar de
hacer lo mejor que su conciencia les per-
mite, los siervos o esclavos cristianos pu-
dieran ser maltratados por dueños de tal
clase. También, debido a que su conciencia
cristiana no puede permitirles hacer las
cosas moralmente malas o impías que ta-
les dueños demanden, los siervos o escla-
vos quizás sufran castigo injusto. Pero éste
es sufrimiento "debido a conciencia hacia
Dios." Aunque el sufrimiento sea injusto, el
siervo o esclavo cristiano debe aceptarlo.
No debe escaparse o repeler el ataque su-
blevándose. Debe aguantarlo sujetándose
apropiadamente a su dueño. Cuando él pro-
cede así, esto llega a ser "algo que agrada
a Dios." No refleja nada malo sobre el
cristianismo al cual se adhiere el esclavo.

lS,29. (a) En medio de tal sufrimiento, ¿qué tiene un
siervo cristiano para su consuelo y guia? (b) ¿ Cómo
describe Pedro este comportamiento modelo?
30. En cuanto a este Modelo, ¿ cuál es el punto principal
que se debe observar, y por qué es Importante esto?
31, 32. (a) ¿A quiénes se dirige entonces con consejo
Pedro, y por qué? (b) ¿Qué les aconseja Pedro a éstos
en cuanto a lo que deben hacer?

27. (a) ¿Cómo muestra esto que la sujeción de los
siervos es solo relativa? (b) El sufrimiento que les viene
a los siervos debe ser solo ¿por qué? y ¿cómo deben
aceptarlo los siervos cristianos?
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28 En medio de este sufrimiento inmere-

cido a manos de los dueños que son difíciles
de agradar el siervo o esclavo cristiano
tiene un modelo que seguir. De este modelo
puede sacar gran consuelo. Es un modelo
suministrado por alguien mayor que él mis-
mo, sí, por su propio Señor y Amo, Jesu-
cristo. Observe cómo Pedro consuela a los
esclavos cristianos que sufren refíriéndose
a este modelo perfecto, al decir Pedro:

29 "De hecho, ustedes fueron llamados a
este derrotero, porque hasta Cristo sufrió
por ustedes, dejándoles un modelo para
que siguieran cuidadosamente sus pisadas.
El no cometió pecado, ni engaño se halló
en su boca. Cuando él estuvo siendo vili-
pendiado, él no se puso a vilipendiar a su
vez. Cuando él estuvo sufriendo, no se puso
a amenazar, sino que siguió encomendán-
dose al que juzga justamente. El mismo
cargó nuestros pecados en su propio cuerpo
sobre el madero, para que nosotros termi-
náramos con los pecados y viviéramos a
la justicia. Y 'por sus azotes ustedes fueron
sanados.' Porque ustedes eran como ovejas,
se estaban desviando; pero ahora han vuel-
to al pastor y superintendente de sus al-
mas."-1 Pedo 2:21-25.

80 Dado que el Caudillo del cristianismo
sufrió así injustamente, sus discípulos no
podian esperar escaparse de sufrir injus-
tamente de manera semejante. Pero el
punto principal que se debe observar es que
nuestro Caudillo lo aguantó sin quejarse.
Para imitarlo debemos proceder de igual
modo, sea como esclavos o no. Como en el
caso de Jesucristo, tal sufrimiento injusto
sin queja, amenaza ni vilipendio resulta en
bien, aun para otros. Solo es el aguantar
la clase de sufrimiento injusto, inmerecido,
lo que es "algo que agrada a Dios."

81 Después de estimular y consolar a los
esclavos cristianos que sufrían injustamen-
,
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te "debido a conciencia hacia Dios," en-
tonces Pedro se dirige a otros que tenían
que sujetarse aun bajo casos de trato in-
justo. Estas eran esposas cristianas casa-
das con esposos no cristianos que no obe-
decían la Palabra de Dios. Las esposas,
algo como esclavos, son propiedad de due-
ños, a saber, sus esposos, a quienes los
judíos aun hoy llaman Baalim o Dueños.
(Ose. 2:16; Exo. 21:22; Deu. 22:22, 24;
Pro. 31:11, 23, 28) En vez de aconsejar
a las esposas cristianas que obtengan una
separación o divorcio de los esposos incré-
dulos, no dedicados, el apóstol Pedro se
refiere al caso de los esclavos y dice:

32 "De la misma manera, ustedes espo-
sas, estén en sujeción a sus propios esposos,
para que, si algunos no son obedientes a
la palabra, sean ganados sin palabra por
la conducta de sus esposas, por haber sido
testigos oculares de su conducta casta jun-
to con profundo respeto [más literalmente,
con temor (lobos)]. y que no sea su adorno
el de trenzados externos del pelo ni el de
ponerse ornamentos de oro ni el de usar
prendas de vestir exteriores, sino que lo
sea la persona secreta del corazón en la
indumentaria incorruptible del espíritu se-
reno y apacible, que es de gran valor a los
ojos de Dios. Porque así, también, anterior-
mente las mujeres santas que esperaban
en Dios solían adornarse, sujetándose a
sus propios esposos, como Sara solía obe-
decer a Abrahán, llamándolo 'señor.' y
ustedes han llegado a ser hijas de ella,
siempre que sigan haciendo el bien y no te-
miendo ninguna causa de terror ."-1 Pedo
3:1-6.

33 No más que en el caso de los esclavos
cristianos, las esposas cristianas no rinden
una sujeción total a sus dueños, sin tomar
en cuenta a Dios o la conciencia cristiana.
La sujeción de esposa también es simple-
mente relativa y tiene que ser equilibrada
con temor de Dios y una consideración go-
bernada por la conciencia para con la Pa-

33, 34. (a) ¿ Qué clase. de sujeción es esta sujeción de
esposa, y qué buen resultado es posible por ésta?
(b) ¿A quiénes seflala Pedro como ejemplos para las
esposas cristianas. y en particular como quién deberlan
adornarse?

35. 36. (a) Durante la existencia de este mundo. ¿a qué
estamos obligados a sujetamos. y hasta qué grado?
(b) ¿ Cómo es esto una salvaguarda y una ventaja?
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labra de Dios. Si ella dejara a su esposo
incrédulo y no se sujetara a él de manera
que agradara a Dios, ¿ cómo podría la es-
posa ganarse a su esposo al cristianismo
sin una palabra de la boca sino por medio
de su conducta cristiana fiel? No podría
hacerla. Para ejemplos de sujeción de es-
posas Pedro indica, no a divorciadas o mu-
jeres mundanas que exigen "los derechos
de la mujer" e igualdad con los hombres,
sino a las "mujeres santas" de tiempos
antiguos que esperaban en Dios.

34 Pedro dijo a las esposas que obraran
como hijas de Sara, instruidas por Sara
sobre cómo obrar como esposas. Sara re-
conoció a Abrahán como su señor esposo.
Ella lo obedeció aunque él le pidió a ella
que protegiera la vida de él a riesgo de la
propia libertad y seguridad de ella. (Gén.
12:11-20; 20:1-14) Al sujetarse así a su
esposo Sara fue recompensada con desem-
peñar un papel importante tocante a la
salvación eterna de ella misma y del resto
de la familia humana. Ella vino a ser la
madre de Isaac, y así una antepasada del
Señor Jesucristo. Asimismo una esposa
cristiana puede sujetarse a su esposo y
hacerla con esperanza en Dios, en cuyos
ojos ella se adorna con un "espíritu sereno
y apacible" para con su esposo. Esto puede
obrar no solo para su propia salvación sino
para la de su esposo y de otros.

35 No todos nosotros los que somos testi-
gos cristianos de Jehová somos esclavos o
esposas humanos y así estamos obligados a
rendir sujeción en esas esferas. Pero, mien-
tras estamos en este viejo mundo por per-
miso de Dios, estamos bajo gobiernos po-
líticos. Mientras Dios permite que éstos
continúen existiendo, estamos obligados,
"por causa del Señor" y de acuerdo con
"la voluntad de Dios," a sujetamos a "toda
creación humana." Ni Pedro ni Pablo nos
dejan con alguna duda con respecto a que
esto de sujetamos a estas instituciones po-
líticas mundanas solo es relativo, sujeto a
todo tiempo a una conciencia cristiana ins-
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truida en la Palabra de Dios. Cuando ren- que hallar o probar contra nosotros salvo
dimos tal sujeción relativa, evitamos el que sea con respecto a la ley de nuestro
suscitar indignación de parte de la gente Dios.
sujeta a los reyes, emperadores y goberna- 37 Dondequiera que vivamos, bajo cual-
dores debido al dejar nosotros de mostrar quier forma de gobierno de los hombres
debida honra a sus gobernantes. que vivamos, siempre se nos hallará ha-

36 No solo agradará a tales personas ciendo el bien y glorificando a Dios. En
nuestra sujeción relativa, sino que especial- su nuevo mundo de justicia después de la
mente le agradará a Dios. Será una sal- guerra universal del gran día de Dios, ten-
vaguarda para nosotros contra el unimos dremos la honra y gozo de sujetarnos to-
a conspiraciones o rebeliones políticas en talmente al único gobierno que entonces
contra de las autoridades constituidas aun estará en completo dominio de la Tierra,
cuando somos perseguidos por ser testigos el del reino de Dios por nuestro Señor y
cristianos de Jehová. Desa,rmará a los ene- Salvador Jesucristo.
migos del reino de Dios que estamos pre- ~ lo tanto, ¿qué se nos hallara. hacIendo ahora en
d. d d . d todas partes, y dónde sera. total nuestra sujecIón a

lCan O, porque no ten ran verda era falta gobIerno en toda la TIerra?

OJcatl"Jaá en fa ctiJtiandaá

.Cuelga la oscuridad sobre la humanidad tanto en Oriente como en
Occidente, a pesar de la presencia de las religiones de la cristiandad.

"Seria falsear la verdad el sugerir," afirmó el ministro inglés Falkner
Allison, "que la oscuridad que cobija a la vida humana en este pais

nuestro, la oscuridad que resulta de rechazar la luz, es menos en cual-
quier grado que la oscuridad de ignorancia que cobija a la India y los

otros paises llamados no cristianos."

~ipKoti6mo \1 ~6P.ir~~i4m~., \;

V ¿Es espiritismo el hipnotismo? SI, porque I~\r--'-'--" -~,.~

la persona que se somete al hipnotismo está ,~
bajo el control y la influencia de otra persona.
(Deu. 18:11) Esta influencia controladora es !aparentemente 

un humano, pero pone a su i
victima bajo un hechizo; puede conducir a que i
la persona hipnotizada produzca fenómenos'
espiritistas. Por ejemplo, el psicólogo francés!
Richet experimentó con individuos a quienes !
él habla hipnotizado previamente. El sostuvo Ique, mientras estaban en este estado, a menu- '

1do podlan identificar naipes aunque estuvieran
encerrados en sobres opacos. AsI, varias per;
sonas hipnotizadas han dado evidencia de ESP
o percepción extrasensoria. Una serie más re- !
ciente de pruebas fue hecha por un perceptor I
extrasensorial inglés, para ver si otras perso.

Inas podlan desarrollar ESP. Escribiendo en
su autobiografia Clock Without Hands, él dijo:

"Descubrl que cuando yo hipnotizaba a al-
gunas personas ellas pareclan poder tomar I

'prestada' mi facultad E.S.P. ...Aunque pa-
rezca extrafío hallé que yo mismo no podia
obtener ninguna E.S.P. ...cuando estaba
realmente conduciendo mis experimentos. ...
Los resultados sugieren que yo podia o trans-
ferir mi habilidad de E.S.P. a otras personas,
o podia remover en ellas alguna barrera que
reprimia ...poderes psiquicos. ...Mis pro-
pios experimentos parecian indicar que el hip-
notismo tal vez sea un medio de desarrollar
la facultad psiquica."

El cristiano verdadero que está dedicado a
Dios para hacer su voluntad divina no cederá
el control de su facultad de raciocinio y su
voluntad a otro humano, mucho menos bajo
el riesgo de permitir que poderes demoniacos

1 se apoderen de una mente hipnotizada. No, el
, cristiano no busca la ESP, y el vinculo del
I hipnotismo con tales prácticas espiritistas lo

expone adicionalmente como algo que no es
I para cristianos.



.Q UE cosa mara vi-

! llosa es que Je-

hová Dios, el Creador
del universo, Aquel cu-
ya grandeza es tal que
los cielos de los cielos
mismos no pueden con-
tenerlo, muestre
bondad al mísero I
hombre! Amorosa-
mente ha permitido
que los hombres lle-
guen a conocerlo a él
y sus cualidades su-
perlativas. El nos ha
brindado buenos motivos
para animamos y tener
esperanza y hasta nos ha
invitado a ser sus colaboradores.
jQué bondad! jQuébondad inme-
recida! Es el aprecio de esta cuali-
dad manifestada por Dios la que ha
suministrado un norte a mi vida.

Desde mi temprana niñez en la
vieja mansión en Mantyharju, Fin-
landia, las hermosuras de las creaciones
que Dios bondadosamente ha suministrado
para el deleite del hombre me han hecho
considerar al Creador con un sentido de
temor reverente. Sin embargo, las varias
iglesias no me ofrecían nada que me hicie-
ra querer dedicar mi vida a sus actividades.
Más bien, estaba fascinado por el estudio
de los idiomas y por la música, y éstos
hubieran continuado siendo mis intereses
principales si no hubiera sido que hallé
algo de mayor importancia. ¿Qué fue?

UN TRABAJO QUE HACER

Siempre había tenido un sentido de te-
mor reverente hacia Dios, pero en 1910
comencé a entender sus propósitos. Fue
entonces que mi propio hermano dirigió mi
atención a la verdad tal como se encuentra
en la Biblia. Me suministró el primer tomo
de una serie de libros conocidos como los
Estudios de las Escrituras. Concurría en-
tonces a la escuela, pero dado que no me
era dificil, tenía tiempo de sobra para otras
cosas, y la lectura de estos libros llegó a ser
mi nueva afición. A través de sus páginas

llegué a apreciar que la pro-
visión de Dios para que los
hombres obtengan vida eter-
na, algunos en el cielo y otros
en una Tierra paradisíaca, era
una bondad aun mayor de la
que había visto evidenciada en

la creación. "Por esta
bondad inmerecida," de-
claró un apóstol de Je-
sucristo, "han sido sal-
vados mediante fe; y
esto no debiéndose a
ustedes, sino que es
dádiva de Dios."
(Efe. 2:8) Al acep-
tar tal bondad inme-
recida, no podía yo

permi tirme ignorar su
propósito. Había un tra-
bajo que hacer. Tenía que
compartirla con otros, y,
aunque mis condiscípu-
los generalmente se opo-
nían, comencé a hablar-

les acerca de la Biblia.-2 Coro 6:1.
Con el pasar de los años, aumentó mi co-

nocimiento. Las publicaciones de la Watch
Tower y los discursos por los hermanos
maduros en la congregación me ayudaron
a lograr un punto de vista más claro de
mis responsabilidades. Entonces, en el ve-
rano de 1914, habiendo visto el maravilloso
Fotodrama de la Creación y su representa-
ción de los propósitos de Dios desde el co-
mienzo de la creación directamente hasta
Su nuevo mundo, me vi impulsado a dedi-
carme a Jehová y lo sim.bolicé por el bau-
tismo en agua en una asamblea en Hel-
sinki.

Tal como me había ayudado a mí, de
igual modo el Fotodrama continuó siendo
una ayuda a muchos más. Efectuó un testi-
monio tremendo en Finlandia. Durante los
últimos cuatro años se había dado un buen
testimonio acerca de los comienzos del
tiempo del fin en 1914, y mucha gente esta-
ba informada de esto. Como resultado, los
cañones de la 1 Guerra Mundial efectiva-
mente ayudaron a anunciar nuestra exhibi-
ción del Fotodrama. Hasta hubo muchos

282
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oficiales rusos que vinieron a las exhibi- Luterana, averiguó más. 'No creo en el tor-
ciones. mento eterno,' le expliqué. Eso le pareció

bien. 'Yo tampoco creo en la inmortalidad
TIEMPO DE GUERRA del alma.' 'Pues, eso es hasta lo que yo he

Esos eran tiempos difíciles. Seguramen- pensado,' replicó. Como resultado quiso
te, tal como lo habia predicho la Biblia, el que yo hablara de estas cosas a los hom-
mundo había entrado en su tiempo del fin. bres de su batallón, y pude hacerla en va-
La guerra mundial trajo consigo oscure- rias ocasiones.
cimientos, escaseces de alimento, pestilen-
cia, y un derrumbe de la moral en muchas
formas distintas. Se cavaron trincheras
hasta en el interior, y hubo disturbios
constantes. En medio de este tumulto me
encontré con un oficial ruso-alemán de
nacimiento-que se interesó tanto en la
verdad de la Biblia que adquirió todas las
publicaciones de la Watch Tower disponi-
bles en alemán, juntamente con una Biblia.
Hasta tarde por la noche las leíamos, y
luego al día siguiente me visitaba para que
le explicara puntos que él no había enten-
dido. Pero pronto desapareció cuando hubo
un traslado de tropas.

A la larga el desorden que había en el
país se convirtió en una guerra civil entre
la Derecha y la Izquierda, los "Blancos" y
los "Rojos." Cuando eso ocurrió sucedía
que estaba en casa en Mantyharju, en el
territorio de los "Blancos," separado de
nuestros hermanos al sur. Había gran ten-
sión entre la gente y consideraban a todos
los que no estaban luchando activan1ente
en sus filas como si fuesen del enemigo.
Había muchos que se enojaron mucho por
mi predicación del mensaje de paz de la
Biblia en semejante tiempo como ése, pero
Dios bondadosamente cuidó de nosotros.
En corto tiempo la guerra civil concluyó;
luego comenzó la conscripción regular.

Esto me brindó una oportunidad para
explicar mi neutralidad cristiana a muchos
oficiales militares. Algunos de ellos fueron
muy bondadosos y humanitarios en el mo-
do en que me trataron a pesar de las difi-
ciles circunstancias. Uno venía a mí con
bastante frecuencia para discutir proble-
mas, y hubo muchas oportunidades para
testificarles a otros oficiales y soldados.
Recuerdo un oficial que, cuando se enteró
de que yo no creia como la Iglesia Estatal

APRENDIENDO A HABLAR

Durante aquellos años cuando concurría
a las reuniones no podía sino admirar a los
hermanos maduros que daban discursos
públicos, y pensaba cuán grandioso sería si
pudiera hacer lo mismo. Pero estaba firme-
mente convencido de que eso era algo que
jamás podría hacer. Sin embargo en 1917
recibí una carta de la oficina de sucursal
de la Sociedad Watch Tower preguntándo-
me si había considerado alguna vez hablar
en público. Mi respuesta: 'Ciertamente
que lo había considerado y había admi-
rado la habilidad en otros, pero yo mismo
soy absolutamente incapaz de hacerlo.' A
eso contestó el siervo de la sucursal: 'Bue-
no, le daremos solamente una jira corta
de conferencias para comenzar.' Me asom-
bré y me llené de alegría; al mismo tiempo,
temblando, le pedí a Jehová que me ayu-
dara.

Todavía recuerdo mi primer discurso
público. Lo había escrito todo y logré darlo
de alguna manera, en parte leído, en parte
improvisando. Aunque era en una aldea
rural, hubo unas cuatrocientas personas
escuchando y yo estaba mareado con temor
al auditorio. Sin embargo allí comenzó y,
por la bondad inmerecida de Jehová, he
podido pronunciar más de 1,500 de tales
discursos públicos en finlandés y sueco has-
ta la fecha, la mayoría en fines de semanas.

En la década que comenzó en 1920 tuve
el privilegio de hacer varios viajes a dis-
tintos países de Europa, asistiendo a asam-
bleas y hasta pronunciando discursos. La
más emocionante de estas experiencias fue
la asamblea de Londres, Inglaterra, desde
el 25 hasta el 31 de mayo de 1926. Allí
distribuimos el folleto nuevo, El estandarte
para la gente} y todavía recuerdo como si
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hubiera sido ayer cuán feliz estuve al final Cleveland, Chío, en agosto de 1946. Fue
del día por haber participado en esa obra. una gran experiencia el pronunciar los bre-
La resolución, "Un testimonio a los gober- ves discursos que se me asignaron ante
nantes del mundo," que se adoptó por la aquella muchedumbre de setenta mil per-
asamblea, fue sumamente denodada, espe- sonas. Y hubo tantas sorpresas para todos
cialmente para aquellos días. y el discurso nosotros: nuevos libros para usar en nues-
público del hermano Rutherford, "Por qué tro estudio, nuevos arreglos de organiza-
tambalean las potencias mundiales-El re- ción, y el anuncio de un programa de ex-
medio," en el repleto Salón Royal Albert, pansión de las comodidades de la Sociedad.
fue como el atronador sonido de una trom- Las emociones no concluyeron con la asam-
peta de juicio. Yo estaba sentado en alto blea sino que continuaron creciendo al via-
en el paraíso lleno de asombro por las cosas jar a Galaad, la escuela de misioneros.
que contemplaba. La recepción que recibimos fue muy

Con el tiempo llegó la II Guerra Mundial. bondadosa. Los instructores se presentaron
Nuevamente Finlandia tuvo sus severas y nos hicieron sentir bienvenidos. Ah, sí,
penalidades. Los hermanos jóvenes que ha- el curso era dífícil, pero lleno de bendicio-
bían llegado a la edad del servicio militar nes. Ahora por primera vez aprendía cómo
fueron arrestados y encerrados en peniten- verdaderamente estudiar la Biblia. Se
ciarías, donde se les sometió a severas abrieron ante mi vista amplias vistas nue-
pruebas y se les trató con dureza debido a vas. Al aprender del funcionamiento de la
su posición de neutralidad cristiana. Nues- organización y ver la devoción sincera de
tra predicación y la literatura bíblica fue- los hermanos se fortaleció mi propio cora-
ron proscritas; prohibieron las reuniones y zón. De vuelta ahora en Finlandia, y mu-
arrestaron al siervo de sucursal. Sin em- chos años después, todavia puedo mirar
bargo, por la bondad inmerecida de Dios, atrás a esa experiencia y reconocerla como
la obra continuó. Nos las arreglábamos una expresión de la bondad inmerecida de
para estudiar juntos, iY hasta celebrar al- Jehová hacia mí.
gunas asambleas! Durante todo el tiempo
pude conducir estudios biblicos de casa con su BONDAD INMERECIDA ES SUFICIENTE
regUlaridad. Por supuesto, ha habido momentos en el

Poco después de la guerra el presidente transcurso de los años cuando podria haber
de la Sociedad, el hermano Knorr, nos visi- deseado un aguante físico mayor. Mi de-
tó en la ofícina de sucursal en Helsinki, bilidad física a veces ha interrumpido mi
ayudándon~ a organ~zar. mejor la obra. obra, y la última interrupción casi puso
Fue. para mI una ex~nencI~ fortalecedora, fin a mi servicio aqui cuando afectó seria-
e hl~O mu:ho para ll!ll?reslonarme co~ el mente mi estómago. Se me llevó directa-
f';l?CIOnamlento t~ocratlco ?e l~ orga~lza- mente a la sala de operaciones, pero, llenoclon. Pero todaVIa no sabIa nI la mItad. d nf. J h ' h 11'e co lanza en e ova, a e paz aun en

medio de esas circunstancias. El cirujano
era un caballero, y, aunque no podía darme
muchas esperanzas, estuvo dispuesto a res-
petar mi punto de vista religioso que ex-
clUÍa el uso de la sangre, e hizo un trabajo
muy bueno. Para el asombro de todos, mi
recobro, aunque requirió tiempo, fue bue-
no. Me hace sentir como ha de haberse sen-
tido el apóstol Pablo debido a la aflicción
que él llamó una "espina en la carne." El
anhelaba verse libre de ella, pero el Señor

DE VUELTA A LA ESCUELA

Después de esa visita cuatro hermanos
finlandeses recibieron una invitación para
concurrir a la Escuela Bíblica de Galaad
de la Watchtower, situada en los Estados
Unidos, iY yo estuve entre ellos! ¿Podía
creer mis oídos y ojos? Sí, mediante su
organización, Jehová me estaba exhibiendo
a mí tampién esta bondad.

Poco después de llegar a los Estados
Unidos concurrimos a la asamblea de
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le dijo: "Mi bondad inmerecida es suficien- a estar convencido de que la verdadera fe-
te para ti; porque mi poder se está hacien- licidad no proviene de buscar ganancias
do perfecto en la flaqueza." (2 Coro 12: materiales ni honra para uno mismo. He
7-9) Aun mi propia dolencia, mi propia hallado una felicidad mucho mayor al can-
debilidad, abrió el camino para un buen tar las alabanzas de Dios. Y mi fascinación
testimonio a todo el personal del hospital por los idiomas ha llegado a tener para mí
y otros pacientes, todos los cuales fueron mucho más significado de lo que jamás
muy bondadosos conmigo. tuvo cuando era un muchacho, pues he

Han transcurrido más de cuarenta años podido tener una parte en la traducción del
desde que vine a trabajar en la oficina su- mensaje de vida al idioma de la gente entre
cursa! finlandesa de la Sociedad Watch la cual sirvo. Es la bondad inmerecida de
Tower; no obstante, este tiempo me ha Dios la que me abrió todas las oportuni-
parecido muy corto. Abandoné una carrera dades, trayéndome gozo y permitiéndome
de entretenimiento musical pero he llegado dedicarme a compartirlo con otros.

~1~4

~ _.. .:- --
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Informe tomado del Yearbook para 1963 (en inglés)

CHILE

Población:
Proporción:

7,889,000
1 a 2,734

Número máximo de
publicadores: 2,885

Quizás el acontecimiento más sobresa-
liente de Chile durante el pasado año de
servicio fue la Escuela del Ministerio del
Reino. Su programa se instituyó en distin-
tas partes de diferentes países, y 143 su-
perintendentes, precursores especiales y
misioneros tuvieron el privilegio de tomar
este curso especial de entrenamiento. Este
curso escolar en Chile, el cual también se
ha conducido por todas partes del mundo,
verdaderamente ayuda a los hermanos a
"andar dignos de Jehová a fin de agradarle
plenamente mientras siguen llevando fruto
en toda buena obra y aumentando en el co-
nocimiento acertado de Dios." (Col. 1:10)

Fue un gozo observar el 14 por ciento de
aumento en publicadores en Chile durante
el pasado año de servicio. Se alcanzó un
nuevo máximo de 2,885 en el ministerio.
Cuatrocientos veintiocho personas se bau-
tizaron durante el año. La oficina de sucur-
sal tiene la impresión de que en Chile la
organización está mostrando buena madu-
rez, aun con la rápida entrada de publica-
dores nuevos, y nos da algunas experien-
cias muy interesantes:

"Con el fin de producir fruto en el propio
ministerio de uno, primero debe sembrarse
la semilla, ¿y qué mejor semilla tenemos
que las revistas La Atalaya y iDespertad!?
Fue un gozo ver el aumento en el número
de estas revistas que se colocó durante el
año, manteniendo los publicadores de con-
gregación un promedio de 13.8 revistas
cada uno por mes. Al aprovechar cada
oportunidad para colocar revistas, algunos
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publicadores han podido colocar tantas co-
mo 100 por mes. Un hermano, publicador
de congregación, tenía un promedio de 112
por mes colocándolas durante sus horas de
trabajo como conductor de un ómnibus
entre dos ciudades. Muchas personas viajan
regularmente de una ciudad a otra y le to-
man las revistas cada semana. Cuando lle-
ga un nuevo número llena su portafolio y lo
coloca al lado del asiento de conductor, y
cuando estas personas suben al ómnibus ya
tiene sus revistas listas para ellas.

"Una hermana estaba acompañando al
siervo de circuito en el servicio del campo
y le mencionó que era la primera vez que
iba de puerta en puerta. El expresó su
asombro, puesto que su informe mostraba
que conducía una cantidad de estudios y
colocaba como promedio unas cuarenta re-
vistas al mes; de modo que ella le explicó
cómo lo hacía. Por tener seis hijos peque-
ños, su esposo no quería que concurriera a
las reuniones para el ministerio de casa en
casa, pero sí le permitia concurrir a las reu-
niones regulares. De modo que en las
reuniones obtenía su surtido de revistas, y
cada mañana por un corto tiempo se para-
ba en la puerta y le hablaba a sus vecinos
y a los peatones, ofreciéndoles las revistas.
De este modo colocaba muchas revistas, y
al pasar el tiempo comenzó a estudiar con
algunas de las personas que mostraron in-
terés. Al mismo tiempo podía cuidar de su
hogar y sus hijos, de este modo 'andando
dignamente de Jehová.' Su gozo estuvo
completo cuando su esposo también se in-
teresó y posteriormente llegó a ser publica-
dor del Reino. Ahora se turnan para cuidar
los niños y concurrir a las reuniones para
el ministerio de casa en casa.

"Gracias a las cartas de la Sociedad so-
bre el servicio de precursor al comienzo del
año, esta faz del ministerio mejoró durante
los pasados meses. En total, 232 diferentes
hermanos se hicieron precursores de vaca-
ciones, y sumando éstos al número de pre-
cursores especiales y regulares, encontra-
mos que más de 400 hermanos han partici-
pado en el ministerio de tiempo cabal
durante el año, o el 15 por ciento del núme-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ro promedio de publicadores. ¿ Qué mejor
modo hay de 'continuar agradando a Jeho-
vá al producir fruto'? Una hermana escri-
bió a la oficina sucursal durante su matri-
culación como precursora de vacaciones y
dijo: 'Aunque tengo ocho hijos, hice un ho-
rario que me deja desde las 13 hasta las 18
horas para el servicio. Los hijos mayores
cooperan en cuidar de los más pequeños, y
mi esposo también ayuda cuando le es po-
sible. iLos resultados han sido maravillo-
sos! Después de cuatro meses de servicio de
precursora de vacaciones tengo trece estu-
dios bíblicos, y varias de estas personas
ahora concurren al Salón del Reino. Con el
fin de atenderlas debidamente estoy con-
siderando ser precursora regular.' Verda-
deramente ella probó para sí misma y para
otros la verdad del Salmo 34: 8: 'Prueben
y vean que Jehová es bueno.' "

ECUADOR

Número máximo de Población: 4,520,430
publicadores: 909 Proporción: 1 a 4,973

Durante el pasado año el país de Ecuador
tuvo su porción de estos tiempos "dificiles
de manejar." Alzamientos políticos, cam-
bios abruptos de gobierno, una alarma co-
munista con sus concomitantes huelgas y
agitación general han conducido a un esta-
do de asuntos en el cual el predicho "au-
mento del desafuero" ha sido evidente por
todas partes. Pero, semejante a los testigos
de Jehová de otros países, el pueblo de Dios
continuó predicando en medio de este es-
tado de cosas, fuesen tiempos difíciles o
tiempos buenos. Saben que el Reino debe
ser predicado; y, como sucede generalmen-
te, se hallaron muchas personas de buena
voluntad durante los tiempos dificultosos.
La gente que ama la justicia y desea con-
diciones pacífícas se regocija con la verdad,
y así durante el año muchos más en Ecua-
dor han llegado a conocer las buenas nue-
vas. El siervo de sucursal dice:

"En el mes de febrero dos precursores
especiales comenzaron a trabajar en un
pueblo sin asignar que es el centro de las
actividades ferroviarias del país. Para fines



1 

DE MAYO DE 1963 cf?)a ATALAYA 287

del año de servicio tenían tres publicadores sido visitado en ocasiones anteriores por
nuevos consigo, una concurrencia semanal 'evangelistas' y sacerdotes católicos, pero
de dieciséis a las reuniones y veintisiete la gente no tenía ningún conocimiento de
estudios bíblicos. Uno de estos estudios bí- los propósitos de Jehová. Se celebraron es-
blicos se celebra con la esposa del superin- tudios todas las noches usando el libro
tendente del ferrocarril del estado. Por lo Paraíso como base, traduciendo nuestro
que este hombre ha leído de Faith on the hermano a la lengua jíbara. Los miembros
March, ha mostrado mucha buena voluntad de su tribu quedaron emocionados con el
hacia los hermanos, aun cuando él mismo mensaje. Trataron de obligarlo a quedarse,
no estudia. Cuando se alquiló un Salón del pero él les explicó que tenía que regresar
Reino, proveyó los bancos para que se sien- para traer a su esposa y seis hijos. De modo
te el público; también hizo arreglos para que el tío le permitió partir, pero con estas
que se pintara un letrero para el Salón del palabras: 'Te ordeno que regreses tan
Reino. pronto como sea posible. Mientras tanto

"Durante el último mes del año de ser- recogeré a toda la tribu y te construiremos
vicio un hermano que pertenece a los indios una casa, despejaremos algo de tierra y te
jíbaros pero que fue separado de su familia la plantaremos. Todo estará listo a tu re-
a tierna edad decidió trabajar de precursor greso-pero no nos dejes de manera al-
de vacaciones e ir en busca de su familia. guna en tinieblas; necesitamos tu ayuda.'
Viajó seis días por canoa más allá de los li- Ahora el hermano está en curso de vender
mites de la 'civilización' y finalmente llegó su casa y todo lo que tiene para poder re-
al lugar de su nacimiento. Su canoa zozo- gresar a la selva de su territorio solo par-
bró en el camino y perdió todo salvo su cialmente explorado para predicarle a un
portafolio, el cual asió firmemente. Al ubi- pueblo cuya vida es todavía de lo más pri-
car a su familia el hermano encontró a su mitiva y que aún no ha sido totalmente
tío a cargo de la comunidad. El lugar había incorporado a la vida nacional."

.¿Por qué la Traducción del Nuevo Mundo
en Filipenses 3: 11 tiene las palabras "más tem-
prana"? No las encuentro en ninguna otra
traducción.-M. C., EE. UU.

Filipenses 3: 11, de acuerdo con la Traducción
del Nuevo Mundo, dice: "Para ver si de alguna
manera pueda alcanzar a la resurrección más
temprana de entre los muertos." El Diaglott,
en su traducción interlineal, dice: "Si posible-
mente pueda alcanzar la resurrección fuera de
los muertos." El Interlinear Greek-English New
Testament de Marshall, que se basa en el texto
de Nestle, vierte la expresión de que se trata
en su traducción interlineal: "la sobrerresurrec-

ción," Y la Biblia En/atizada por J, Rotherham
dice: "Si de alguna manera pueda avanzar a
la resurrección más temprana, que es de entre
los muertos." La nota al pie de la página sobre
ello dice: "Más literalmente: 'la sobrerresurrec-
ción,' "

La palabra griega que se usa aqui no es
anástasis, la palabra que casi invariablemente
aparece en el griego cuando una traducción
hispana dice "resurrección," y que aparece más
de cuarenta veces en las Escrituras Cristianas
Griegas, Más bien, es la palabra exanástasis,
una palabra, incidentalmente, que aparece solo
en este texto, Básicamente, en griego exanás-
tasis significa levantarse temprano por la ma-
ftana, por eso sugiere lo temprano y por lo
tanto el levantarse más temprano de entre los
muertos, Sin duda Pablo tuvo presente alli la
"primera resurrección," mencionada aftos des-
pués por Juan en Apocalipsis 20:6: "Feliz y
santo es cualquiera que tiene parte en la pri-
mera resurrección,"

Al hacer una distinción entre anástasis y
exanástasis la Tradución del Nuevo Mundo otra
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vez da prueba de su exactitud y precisión. Por rior y terrestre esta distinción no pareceria
supuesto, para las personas que no aprecian ser importante, pero lo es para los que la apre-
que no solo hay una resurrección primera y cian, aunque éste es el único caso en los es-
celestial sino también una resurrección poste- critos de Pablo donde él usa esta palabra.

Testigos verdaderos, como la "pa:

1 De Aser su pan será pingüe, y él dará los bocados
exquisitos de un rey.-Gén. 49:20. A 15/11/6S 45, 47: 

Por eso ustedes también están pagando Impuestos:
porque ellos. ..constantemente cumplen este mismo
propóslto.-Rom. 13:6. A 1/6/63 7, 9a
3 Usted no tendria autoridad alguna en contra de mi
a menos que se le hubiera concedido desde arriba.
-Juan 19:11. A 15/5/63 21-24
4 Pedro, apóstol. ..a los residentes temporarlos
dispersados alrededor.-1 Pedo 1:1. A 1/5/63 3, 4a

~ Al empezar a suceder estas cosas, levántense erguidos
y alcen la cabeza, porque su liberación se está acercan-
do.-Luc. 21:28. A 1/4/63 38. 41
6 .Jehová me ha ungido para decir buenas nuevas a los
mansos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados
de corazón, para proclamar libertad a los llevados cauti-
vos. ..para consolar a todos los que están de duelo.
-Isa. 61:1, 2. A 15/4/6S 9, 11
'1 Uno que va sentado en él se llama Fiel y Verdadero,
y juzga y lleva a Cabo guerra en justicia. ...y el
nombre por el cual se le llama es La Palabra de Dios.
-Apo. 19:11, 13. A 15/3/63 83
8 Miramos atentamente al Agente Principal y Perfecclo-
nadar de nuestra fe, .Jesús.-Heb. 12:2. A 1/S/63 37, 38a
9 El que atisba dentro de la ley perfecta que pertenece
a la libertad y quien persiste en ella, este hombre,
debido a que no se ha hecho un oldor olvidadizo, sino
un hacedor de la obra, será feliz al hacerla.-Sant. 1:25.
A 15/8/6S 18,19

MINISTERIO DEL CAMPO

El mantener la amistad con Dios requiere
que practiquemos la justicia y que le sirvamos
de todo corazón. (Sal. 15: 1, 2) Durante mayo,
mientras los testigos de Jehová rinden ese ser.
vicio, ofrecerán a todas las personas el libro
"Sea Dios Veraz," con un folleto, por la con.
tribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de junio: "Estén en sujeción"-¿a quiénes?
§1.25. Página 264.

16 de junio: "Estén en sujeción"-¿a quiénes?
§26.39, y Sujetándonos a "toda creación
humana," §1-11. Página 269.

23 de junio: Sujetándonos a "toda creación
humana," §12-37. Página 275.

labra de Dios."-Apo. 1:5; 19:13.
10 Para que puedan hacer cobrar su sentido a las
mujeres jóvenes. ..sujetá.ndose a sus propios esposos.
-Tito 2:4, 5. A 1/5/63 12-14
11 Que se mantengan libres de ...la sangre y de cosas
estranguladas.-Hech. 15:29. A 1/10/62 23, 24
12 SI todos está.n profetizando y entra un Incrédulo. ..
los secretos de su corazón se hacen manifiestos, de
modo que él se postrará. y adl>rará. a Dios, declarando:
"Dios verdaderamente está. entre ustedes."-l Coro 14:24,
25. A 1/7/62 6-8a
13 Alaben a Jah, ...porque han llegado las bodas
del Cordero y su esposa se ha preparado.-Apo. 19:6, 7.
A 1/3/63 50-57
14 El esplrltu mismo da testimonio con nuestro esplrltu
de que !1omos hijos de Dios. SI, pues, somos hijos,
también somos herederos: herederos por cierto de Dios,
pero coherederos con Cristo, con tal que suframos
juntos.-Rom. 8:16, 17. A 1'8/62 26a
1~ "Meceré a todas las naciones, y las cosas deseables
de todas las naciones deben entrar; y llenaré de gloria
esta casa," ha dicho Jehová. de los ejércltos.-Agg. 2:7.
A 15/10/6.8 16a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pá.rrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pá.rrafo, el comentario se hallará. en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. pre8idente GRANT SUITER, 8ecretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13
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que él tuvo una muestra
especial de la misericordia
de Dios, y en el mismo
capítulo bíblico llama a es-
te Dios misericordioso el
"Dios feliz." (1 Tim. 1: 11,
13-16) Dios es feliz por-

que no le regatea al hombre sus misericor-
dias sino que exhibe una rebosante muni-
ficencia cuando está siendo misericordioso.

La misericordia en Dios exige misericor-
dia en el hombre. La misericordia humana
debe tomar la misericordia de Dios como su
modelo e inspiración. Jesús indicó esto
cuando dijo a los hombres que deberían
amar a sus enemigos, hacer el bien a los
que los odian, bendecir a los que los mal-
dicen, orar por los que les causan perjuicio,
presentar la otra mejilla a los que golpean,
dar a los que piden y prestar sin interés.
Luego agregó: "Su recompensa será gran-
de, y ustedes serán hijos del Altisimo, por-
que él es bondadoso para con los ingratos
e inicuos. Sigan haciéndose misericordio-
sos, así como su Padre es misericordioso."
(Luc. 6:27-36) Dios es el Dechado, ya las
criaturas se les exhorta a imitarlo en mos-
trar bondad y misericordia a otros.

El principal motivo para ser misericor-
diosas, ya sea a los culpables o a los necesi-
tados, sin embargo, no es simplemente por-
que no sabemos cuán pronto pudiéramos
nosotros mismos necesitar misericordia;
más bien, es y debería ser una expresión de
gratitud a Dios por la misericordia que nos
ha concedido. El expresar nosotros miseri-

L os miseri- 1.
cordiosos

no siempre son
los más intelectuales, ni los más ricos, ni
los más poderosos; no obstante, tienen bue-
na razón para ser felices. ¿Por qué? Por-
que, como Jesús dice: "A ellos se les mos-
trará misericordia."-Mat. 5:7.

En realidad, el vocablo latino misericor-
dia es dos palabras: misereans, que sig-
nifica "mostrar piedad," y cor, que signi-
fica "corazón." Cuando se combinan, estas
palabras significan "dolor de corazón." La
palabra "misericordia," por lo tanto, deno-
ta un sentido compasivo para con el su-
frimiento de otro por el cual es afectado el
corazón. Indica entrar en las aflicciones de
otros y bondadosamente refrenar la cen-
sura o el castigo justo.

La misericordia es una cualidad esencial
de Dios. El es llamado "el Padre de mise-
ricordias tiernas." (2 Coro 1:3) Se nos dice
que se deleita en la misericordia y que
"sus misericordias están sobre todas sus
obras." (Sal. 145:9) Cuando Jehová per-
mitió que Adán y Eva produjeran hijos
después de la desobediencia voluntariosa de
ellos y luego proveyó un rescate para que
los creyentes entre su prole, aunque ahora
eran imperfectos, pudieran conseguir la vi-
da eterna, ése fue un despliegue de miseri-
cordia divina. El apóstol Pablo nos dice
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cordia es un modo de decir "gracias" a
Jehová Dios.

OBRAS DE MISERICORDIA

Jesús enseñó a los hombres a ser miseri-
cordiosos. Esto, sin embargo, no fue nuevo
en el día de Jesús, porque aun en los días
de Moisés se ordenó misericordia positiva
para con un enemigo: "Si te encontraras
con el toro de tu enemigo o su asno que se
está extraviando, sin falta debes devolvér-
selo. Si vieses que el asno de alguien que te
odia está yaciendo bajo su carga, entonces
debes abstenerte de abandonarlo. Junto con
él debes soltarlo sin falta." (Exo. 23:4, 5)
Así, al llamar la atención al asunto de tra-
tar a los enemigos con bondad cuando se
hallan en apuros, Jehová le estaba ense-
ñando al hombre la necesidad de ser mise-
ricordioso para con todos bajo toda cir-
cunstancia. Porque ciertamente si somos
misericordiosos para con los enemigos, en-
tonces j cuánto más estaremos propensos a
ser misericordiosos para con los amigos,
vecinos y los que amamos!-Rom. 12:17-
21; Miq. 6:8.

La vida está llena de oportunidades de
mostrar misericordia. Un hijo rompe una
de las herramientas de su padre, pero pide
perdón. El padre muestra misericordia. Un
juez es conmovido por las lágrimas de una
madre que llora y suspende la sentencia de
ella. Un esposo maltrata a su esposa y la
esposa a su esposo en momentos de debili-
dad. Hay compunción, luego perdón y mi-
sericordia. jTantos errores en la vida pue-
den ser cubiertos por la cualidad de la
misericordia!

No obstante, la misericordia respeta a
la autoridad, la ley y la gloria de Dios. Se
esfuerza por el bien, pero no pasa por alto
la pereza ni hace caso omiso de los fracasos
voluntariosos. N o hay misericordia en per-
mitir que un hombre malo siga en la mal-

"HA PERDIDO SU FE'1

"El protestantismo," dice The Churoh Herald, "ha perdido su fe-no todos los
protestantes, por supuesto, pero tantos de ellos que la gasolina que hay en el
tanque es mitad agua. Asi no se puede hacer funcionar un auto. Asi no se puede
hacer funcionar una iglesia."-The Reader's Digest, septiembre de 1962, pág. 50.
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dad. La misericordia no es negligencia.
La misericordia verdadera considera

más que las circunstancias físicas de uno;
presta atención al bienestar espiritual de
uno. Jesús dijo: "Es el espíritu lo que es
dador de vida; la carne de nada sirve. Los
dichos que yo les he hablado son espíritu
y son vida." (Juan 6:63) Por eso el instruir
al prójimo de uno en los dichos de Cristo
y sus buenas nuevas del Reino, el fortalecer
a los que tienen dudas con su Palabra de
verdad, el confortar a los afligidos con sus
garantías de una resurrección y de vida en
el nuevo mundo, son actos de misericordia
que son aun mayores que el atender las
necesidades de la carne.

Aunque uno no siempre esté en posición
de desempeñar hechos de misericordia, no
deberia olvidar que las palabras misericor-
diosas tienen poder. "La calma de la lengua
es árbol de vida." (Pro. 15:4) Cuando un
poeta y reformador ruso le dijo a un men-
digo: "No te enojes conmigo, amigo; jcon-
migo no tengo nada que darte!" el men-
digo contestó: "Ya me has dado más de lo
que merezco. Me llamaste amigo-eso fue
una gran dádiva."

Además, deberíamos ser misericordiosos
en nuestros pensamientos con respecto a
otros. Las acciones bondadosas aunadas a
pensamientos desprovístos de bondad son
hipocresía. Son falsificaciones que no ben-
dicen a nadie. Por otra parte, los pensa-
mientos bondadosos aunados a obras exce-
lentes bendicen a todos los implicados. El
pensar y el hacer el bien se hallan entre los
deleites más puros del mundo. Como Jesús
dijo: "Hay más felicidad en dar que la que
hay en recibir."-Hech. 20:35.

Las personas que no perdonan nada
-¿qué misericordia tendrán? Pero Dios
asegura al que muestra misericordia que
misericordia le será mostrada. j Qué causa
para felicidad tiene tal individuo!
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a causa de problemas
personales, sino debido
a la condición del mun-
do en general.

Por ejemplo, piensan
en el hecho de que a
pesar de muchas ora-
ciones por paz, en nues-
tro siglo ha habido dos~.

~ guerras mundiales. Es-

j cuchan acerca de cam-

'-1 ~ pañas de oración para

~ la conversión de la Ru-

sia atea, pero la peli-
grosa guerra
fría continúa.
Aumenta el
riesgo la ame-
naza siempre
presente de
guerra nuclear.
Aun ese proble-
ma puede ser
que tenga dura
competencia en

unos cuantos años, según el Dr. Firuz Ka-
zemzadeh, profesor de historia en la Uni-
versidad Yale, que dice que el exceso de
población "en quince años será un proble-
ma tan grave como las bombas atómicas."

Los temores y dudas del hombre em-
peoran más por el creciente número de crí-
menes graves, el rápido crecimiento de la
delincuencia juvenil y la persistente ham-
bre esparcida. Estas son algunas de las
mayores preocupaciones que perturban a
la gente en la cristiandad, donde el paisaje
muestra muchas iglesias-pero donde los
feligreses a menudo se preguntan: ¿Ha ol-
vidado Dios?

I~~

¿QUIEN HA OLVIDADO A QUIEN?

Con toda honradez preguntamos: ¿ Quién
ha olvidado? ¿ Tiene Dios la culpa de que el
mundo se encuentre en su condición ac-
tual? ¿No es verdad que en el principio
Dios proveyó el calor y la luz del Sol para
nuestra comodidad, conveniencia y vida?
¿No creó un maravilloso sistema de inter-
cambio de agua que produce lluvia para
nuestras siembras yagua potable? ¿ Y qué

E N EL retiro de su mo-
desto hogar un ferro-

carrilero de rostro austero
y su esposa discutían los
problemas de la vida con
un ministro visitante. Ha-
bían sufrido su porción de
enfermedad, preocupación
y la lucha por ganarse la
vida, pero no se quejaban.
No obstante, el señor de la
casa tenía una pregunta
que a menudo lo había de-
jado perplejo: "¿Por qué es que el hombre
que trata de vivir correctamente vive a
duras penas, mientras que a la gente mala
parece que le va bien?" La situación le
hacía preguntarse si Dios se olvidaba del
hombre. ¿ Cómo lo explicaría usted?

Al ministro le habían hecho esa pregunta
antes. En realidad, la gente preguntaba
acerca de la misma cosa en los días del pro-
feta Malaquías. Esto es lo que el profeta
dijo a sus conciudadanos: "Ustedes han
dicho: 'N o es de ningún valor servir a
Dios. ¿ Y qué provecho hay en que haya-
mos guardado la obligación a él, y en que
hayamos andado afligidamente a causa de
Jehová de los ejércitos? y en la actualidad
estamos pronunciando feliz a la gente pre-
suntuosa. También, los obradores de iniqui-
dad han recibido edificación. También, han
probado a Dios y siguen escapándose.'"
(Mal. 3:14, 15) Aun hombres que amaron
a Dios y le sirvieron fielmente a veces
preguntaron: "¿Se ha olvidado Dios de ser
favorable, o ha encerrado sus misericordias
con ira?"-Sal. 77:9.

Hoy los violadores de la ley todavía re-
piten la insolencia de los hombres inicuos
que se jactaban: "Dios ha olvidado. Ha
ocultado su rostro. Ciertamente jamás lo
verá." (Sal. 10:11) Sí, el ferrocarrilero
hizo una pregunta común. Tanto gente
buena como mala se ha imaginado que
Dios se ha olvidado del hombre. En nuestro
día algunos llegan a esa conclusión, no solo
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hay de la mismísima atmósfera en que res- 2; 53:1-12; Zac. 11:12; Sal. 22:1,18; 16:10)
piramos? Todavía gozamos de toda esta Todo esto probó que Dios no se había 01-
munificencia. (Mat. 5:45) Dios también vidado del hombre, pero ¿podrían hablar
plantó muchas clases de vegetación delei- los hombres tan bien a favor de la memoria
table y creó animales para servirnos y para de ellos?
suministramos alimento. Teniendo leyes Lamentablemente aun la nación esco-
divina~ para guia~lo, el primer hombre gida, Israel, a men~do se olvidó de Dios.
empero una maraVIllosa carrera como su- El registro de la Biblia en Jeremias 3:21
perintendente de la Tierra. Pero entonces declara: "Han torcido su camino. han 01-
alguien olvidó. ¿Fue Dios? vidado a Jehová su Dios." Su con~jo no les

El registro sagrado muestra que no fue pareció bueno a ellos, así como no les pa-
Dios quien olvidó. No, no fue Dios quien reció bueno a Adán y Eva. Jehová usó a su
acarreó el pecado, sufrimiento y muerte en profeta aseas para decirles exactamente
el mundo. Jehová le había dicho a la pri- por qué perderían su favor: "Mi pueblo
mera pareja humana cómo permanecer fe- ciertamente será acallado, porque no hay
liz y viva, pero ésta no le tuvo suficiente conocimiento. Porque el conocimiento es lo
amor a él para obedecer. El hombre y la que tú mismo has rechazado, yo también te
mujer deliberadamente pasaron por alto rechazaré de servirme como sacerdote; y
las leyes de Dios, y cuando pasaron por alto porque sigues olvidándote de la ley de tu
sus leyes lo pasaron por alto a él. La viola- Dios, yo me olvidaré de tus hijos, aun yo."
ción de la ley de Dios acarreó el castigo (Ose. 4:6) Cuando Jehová finalmente re-determinado: 

la muerte. Aun entonces tiró su protección, el reino septentrional de
Dios no se olvidó del hombre. Recordó que Israel cayó, en 740 a. de J.C., y en 607 a.
los hijos todavia no nacidos de Adán nece- de J.C. los de Judá entraron en cautiverio
sitarían esperanza en su condición pecami- por setenta años en Babilonia. Siguió la
nosa, moribunda. Resolvió vindicar su pro- restauración, pero no con la gloria y la
pio nombre del oprobio acarreado sobre él prosperidad de que se disfrutó en otro
por el rebelde hijo espíritu, Satanás el Dia- tiempo en el reino del rey Salomón. Que-blo, 

que usó a la inferior serpiente para daba una esperanza: el Mesías venidero
engañar a Eva. (Apo. 20:2) Jehová Dios cuya aparición se predijo en el Edén. La
intervino con una promesa de enviar a un profecía de Daniel 9: 25 indicó que el Me-
libertador y librar a la humanidad de la sías aparecería en 29 d. de J.C. ¿ Se acor-
amenaza constante de muerte. daría Dios?

A medida que nacieron subsiguientes
generaciones Dios reforzó su promesa de EL AMOR A LA HUMANIDAD
liberación dando instrucción y ánimo a Al tiempo señalado Jesús entró en el
tales hombres justos como Noé, Abrahán, mundo y comenzó su ministerio importante
Isaac y Jacob. Fiel a su palabra, Dios hizo a la edad de treinta años. jElectrizantes
una gran nación de sus descendientes. Por fueron sus palabras y milagros! Tras tres
medio de Moisés dio a la nación de Israel años y medio murió-luego fue resucitado.
muchas leyes maravillosas para guiarla a Allí estaba la prueba convincente del amor
Jesucristo, el Mesías prometido. La ley le de Dios al mundo de la humanidad. (Juan
enseñaría como un maestro instruye a su 3: 16) Pero eso fue hace cerca de 2,000
alumno. (Gál. 3:24) Junto con la ley Dios años. ¿Qué hay de todos los ayes concen-
dio muchas profecías inspiradas para vi- trados que han golpeado a la Tierra comen-
gorizar la fe de los hombres en el Mesías zando con la I Guerra Mundial? ¿Se ha 01-
venidero, Jesús. Por ejemplo, Dios predijo vidado Dios de contestar la oración de
su nacimiento en Belén, su ministerio en Jesús para que el reino de Dios venga y
Galilea, la manera de su muerte y su ma- para que su voluntad se efectúe en la Tie-
ravillosa resurrección. (Miq. 5:2; Isa. 9:1, rra y en el cielo?
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Como predijo el apóstol Pedro, muchos
se imaginan que si. El escribió: "En los
últimos dias vendrán burladores con sus
burlas, procediendo de acuerdo con sus pro-
pios deseos y diciendo: '¿Dónde está esa
prometida presencia de él? Pues, desde el
dia que nuestros antepasados se durmieron
en la muerte, todas las cosas continúan
igual como ha sido desde el principio de la
creación.'" (2 Pedo 3:3, 4) Así dicen ellos,
pero ¿ tienen razón los que se burlan?

jAl contrario! Los terribles aconteci-
mientos de nuestro tiempo, y los burladores,
son cumplimientos directos de profecías
de la Biblia que señalan el establecimiento
celestial del reino de Dios bajo Cristo
el rey reinante. Ese es el verdadero sig-
nificado de las guerras mundiales, gran-
des terremotos, epidemias, escaseces de
alimento, desafuero aumentado y angustia
de las naciones con temor por las cosas que
vienen sobre la Tierra a un grado sin pre-
cedente. (Mat. 24:3-12; Luc. 21:11, 25, 26)
Jesús explicó esto cuando dijo: "Pero al
empezar a suceder estas cosas, levántense
erguidos y alcen la cabeza, porque su li-
beración se está acercando." "Con eso les
habló una ilustración: 'Noten la higuera y
todos los otros árboles: Cuando ya brotan,
observándolo, ustedes saben por ustedes
mismos que ahora el verano se acerca. De
este modo ustedes también, cuando vean
que suceden estas cosas, sepan que el reino
de Dios está cerca. Verdaderamente les
digo: Esta generación de ninguna manera
pasará hasta que sucedan todas las cosas.' "

-Luc.21:28-32.
Los ayes que afligen a esta generación

no son evidencia de que Dios haya olvidado
al hombre. Más bien, aseguran que Dios ha
recordado su promesa de traer de vuelta el
paraíso a la Tierra por medio de su reino.
(Isa. 65:17; Dan. 2:44) El levantarse na-
ción contra nación en la primera guerra
mundial no fue la única contienda que hubo
en ese tiempo. El capítulo doce de Apoca-
lipsis indica que Miguel, que es Cristo en
el cielo, vino al trono celestial del reino de
Dios en ese tiempo y guerreó contra la
gran Serpiente, Satanás el Diablo, expul-

~LAYA 295

sándolo del cielo. El lanzar a este inicuo
a la Tierra ha querido decir más "ayes
para la tierra. ..porque el Diablo ha des-
cendido a ustedes, teniendo gran ira, sa-
biendo que tiene un corto periodo de tiem-
po." (Apo. 12:5-12) Bajo el aguijón de
Satanás, hombres y naciones oprimen a sus
semejantes, causan guerras sangrientas,
terribles escaseces de alimento y mucha
miseria al género humano. Estos son los
dolores de angustia que afligen a nuestra
generación aun desde el nacimiento del rei-
no de Dios en el cielo. ¿Qué hay entonces?
¿ Se ha olvidado el Rey de Dios de obrar
como libertador?

De ninguna manera. El amor de Dios ha
hecho provisión para que hombres que aho-
ra viven tengan la oportunidad de enterar-
se del establecimiento del Reino. J ehová ha
reunido a un grupo internacional de cris-
tianos que vigorosamente dan testimonio
del hecho del establecimiento del Reino.
Instan a todos a adorar a Jehová, el Dios
verdadero, con la esperanza de sobrevivir
su guerra del Armagedón para entrar en el
nuevo mundo de Dios. (Mat. 24:14; Apo.
16:14, 16) A las mismas puertas de la hu-
manidad ha enviado Dios a estos testigos
con la seguridad de que él no ha olvidado.
Su mensaje declara que pronto Cristo
aplastará a la serpiente, Satanás, y habrá
de "quebrantar las obras del Diablo." (Heb.
2:14; 1 Juan 3:8) Después de esa victorio-
sa pelea del Armagedón, el Rey de los reyes
subyugará a todos los enemigos, inclu-
yendo a la muerte adámica, e introducirá
un paraiso de paz y felicidad hasta la ex-
tremidad de la Tierra. (1 Coro 15:25, 26;
Sal. 46:9; 72:7) Aun los muertos que están
en la memoria de Dios obtendrán su resu-
rrección prometida. Ya no oprimirán el
Diablo ni los hombres diabólicos a los hu-
mildes, porque "los mansos mismos posee-
rán la tierra." (Juan 5:28,29; Sal. 37:11)
"jMira!" dice Jehová, "estoy haciendo
nuevas todas las cosas."-Apo. 21:5.

¿QUIEN RECUERDA A DIOS?

Dado que el propósito de Jehová es claro
y su paciencia es para ventaja nuestra, no
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hay causa para pensar que se ha olvidado "¿Por qué es que. ..a la gente mala parece
del hombre. La pregunta es: ¿Quién re- que le va bien?"
cordará a Dios y sobrevivirá al Armage- Cuando la furia del Armagedón estalle
dón? Jehová dice: "La gente inicua se vol- en esta generación, Dios recordará a los
verá a Sheol, aun todas las naciones que se que le han servido, así como recordó salvar
olvidan de Dios." (Sal. 9:17) Por lo tanto, al justo Noé y a su familia al tiempo del
es importante recordar las palabras del Diluvio. Tenemos la garantía registrada
profeta Malaquías y considerar nuestra en su propia Palabra: "Dios no es injusto
propia posición ante Dios. Malaquías es- para olvidar la obra de ustedes y el amor
cribió: "En aquel tiempo los que temían a que manifestaron por su nombre." (Heb.
Jehová hablaron unos con otros, cada uno 6:10) Tenemos toda razón para confiar en
con su compañero, y Jehová continuó po- esa declaración. La evidencia muestra que
niendo atención y escuchando. Y delante Jehová hizo provisión para la liberación
de él comenzó a escribirse un libro de me- del hombre; que dio a los hombres creyen-
moria para los que temen a Jehová y para tes sus leyes para guiarlos y para poner
los que piensan en su nombre. 'Y cierta- una verdadera esperanza delante de la hu-
mente llegarán a ser míos,' ha dicho Jehová manidad. Además, a pesar del hecho de que
de los ejércitos, 'en el día en que estoy pro- casi tod<:>s ~os hombres se ha.n olvidado de
duciendo una propiedad especial. Y les El, la !3Ibha muestra que Di?s pr?nto re-
mostraré compasión tal como un hombre movera al opresor, restaurara la vIda per-muestra 

compasión 'a su hij que le stá fecta a los hombres obedientes y resucitará
..o .e a los muertos. Estas son algunas de las ben-

sIrv;endo. .Y.us!:des otra ve~ cIertame?~e diciones que les aguardan a los que se
veran la dIstrncIon entre un Justo y un rnI- acuerdan de Jehová Dios ahora y honran
cuo, entre uno que sirve a Dios y uno que Su nombre.
no le ha servido.'" (Mal. 3:16-18) Pronto ¿Recordará usted y honrará el nombre
nadie hará la pregunta del ferrocarrilero: de Jehová?

m

ffi~Gfetldo ~U pftOpia pe~quiga
, ,.

V En Arkansas, EE. UU., un Testigo le colocó a un ministro bautista alguna
literatura biblica y después volvió a visitarlo. "Pronto empecé a sorprenderme
al ver su mansedumbre y humildad," informa el Testigo. "Cuando aprendia algo
nuevo lo reconocia inmediatamente. Consideramos manuscritos y traducciones
biblicas, y yo hice algunas comparaciones usando la Traducción del Nuevo Mundo;
pidió un ejemplar. Después pidió el Diaglott. Recientemente me dijo por qué
empezó a esrudiar con los Testigos. Habia oido tantas malas cosas que sencilla-
mente quiso saber si eran ciertas. Confesó que ahora sabia que no eran ciertas.
En cierta ocasión me habló acerca del aermón que habla dado en su iglesia. Dijo
que le dejó saber a su congregación que la mayoria de la gente piensa que algunos
deberían ser maestros y predicadores y que se suponía que los otros solo escucha-
ran. Pero, como les dijo, esto no es cierto: jTodos ustedes deberian ser testigos!
Dijo que los de la congregación se miraron los unos a los otros, entonces lo
miraron a él. ...Se sonrió conmigo."
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judíos en contra del Imperío podían poner
reparos a esta regla.

3 Los Césares del Imperio Romano pere-
cieron con ese imperio hace mucho, pero
lo que fue representado por César en
aquellas palabras que Jesús habló hace
diecinueve siglos todavía subsiste-no solo
el imperialismo y el colonialismo, sino el
gobierno político de este mundo. Esto es
cierto aun desde 1914 d. de J.C., cuando
terminaron los Tiempos de los Gentiles o
"los tiempos señalados de las naciones,"
así como predijo Jesús en su profecía sobre
el fin de este sistema de cosas mundano.
(Luc. 21:5-7, 24) Por consiguiente la regla
orientadora según la declaró Jesús todavía
tiene que respetarse y obedecerse hoy, en
particular por los cristianos dedicados y
bautizados como son los testigos de J e-
hová. No solo existen todavía las naciones,
sino que Dios también existe, y todas las
naciones sobre la Tierra están en juicio
delante de él desde 1914. Las personas
que son semejantes a ovejas en su dis-
posición para con Dios seguirán la regla
de pagar de vuelta a César solo las cosas
de César pero a Dios todas las cosas de
Dios. Como apóstoles cristianos, Pablo y
Pedro se adhirieron a esta regla y escri-
3. ¿Por qué tienen que obedecer todavia esa regla
perfecta los cristianos a pesar de lo que ha significado
el afto 1914?

E N EL año 2 a. de la E.C.
José el hijo de Jacob y

su esposa encinta, María la
hija de Heli, se sujetaron
al decreto del emperador
romano César Augusto.
Fueron a ser registrados en
su ciudad natal de Judea.
De modo que sucedió que
su hijo, Jesucristo, nació en )
Belén. Esto fue de acuerdo
con la voluntad del Padre celestial de J e-
sús, Jehová Dios, quien había predicho
mediante el profeta Miqueas con siete si-
glos de anticipación que su Hijo nacería allí.
(Miq. 5:2; Mat. 1:1, 16, 18; Luc. 2:1-7;
3: 23) Así la sujeción a los poderes políticos
en este respecto no obró de manera con-
traria a la voluntad y propósito de Dios,
aunque los judíos en Palestina todavía
estaban sujetos a los Diez Mandamientos
y a otras leyes que Jehová Dios les ha-
bía entregado por medio de su profeta
Moisés.

2 Ya que los judíos estaban bajo la ley
superior de Dios, tenían que ajustarse a la
ley del gobierno imperial que entonces
dominaba la tierra de Judá y Galilea,
manteniendo el orden y cobrando impues-
tos y tributo. La regla perfecta para hacer
este ajuste fue declarada por Jesucristo
a un grupo de judíos, algunos de los cuales
estaban a favor del Imperio Romano y
otros de los cuales estaban en contra de él.
Jesús les dijo: "Por lo tanto, paguen de
vuelta las cosas de César a César, pero las
cosas de Dios a Dios." (Mat. 22: 15-22)
Ni los judíos en pro del Imperio ni los
1. ¿Cómo obró en armonla con la voluntad y profecla
de Dios la sujeción de José y Marla a los poderes
pollticos del mundo?
2. ¿Entre qué dos sistemas de leyes tenlan que hacer
un ajuste los judlos, y qué regla perfecta para esto
les declaró Jesús?
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bieron en apoyo de ella.-Mat. 25:31-40. que él escribió. Y no obstante hoy, die-
4 Alrededor del año 56 Pablo escribió cinueve siglos después, hay polémica a

a la congregación cristiana en la misma causa de lo que Pablo dio a entender,
capital del Imperio Romano. En el capítulo como recientemente se llamó por la fuerza
trece de su carta él trató especialmente a la atención del mundo por un suceso
de este punto en disputa. Esto fue más religioso en la Alemania dividida..
de doscientos años antes de que la llamada 5 Pablo escribió "a todos los que están en

cristiandad llegara a existir (en el siglo Roma como amados de Dios, llamados para
cuarto). Pablo escribió en medio del ser santos," y por eso escribió para pro-
Imperio Romano pa- vecho de la congrega-
gano, antes de que ción cristiana. (Rom.
hubiera llamados re- 1:7) Pero no todas
yes cristianos que las cosas que discute
pretendieran gober- en esta carta se ha-
nar por derecho divi- llan dentro de la con-
no y "por la gracia de gregación. La pre-
Dios." De modo que gunta importante hoy
Pablo escribió a los es: ¿Se hallan las co-
cristianos de Roma, sas de que Pablo es-
no acerca de los go- cribió en Romanos,
bernantes políticos de capítulo trece, versí-
la cristiandad, sino culos 1 al 7, dentro de
acerca de los gober- la congregación o fue-
nantes paganos como ra? Entre otras cosas,
César y sus goberna- los versículos que lle-
dores y reyes de na- van hasta el capítulo
ciones individuales. trece nos ayudarán a
En Roma en particu- determinar esto. De-
lar los cristianos te- hemos recordar que
nían que entender Pablo no dividió su
bien esta pregunta: carta en versículos y
Los gobernantes capítulos; él la escri-
mundaI:los no son bió como una carta,
cristianos y no están no como un libro mo-
dedicados a Jehová derno ni como una
Dios, y no obstante, Biblia de estilo mo-
¿deben algo los cris- Manuscrito Vatica~~ Núm. 1209, indicando el texto derno. No tenemos. 1 b desde la concluslon de Romanos 12:10 hasta 13:8
tIanos a ta es go er- prueba de que haya
nantes existentes que tienen dominio del dividido lo que ahora es el capítulo 13:1-7
país, sí, también, del país de Palestina y de de lo que le antecede. Por eso, para enten-
su ciudad de Jerusalén? Por causa del cris- der el contexto introductivo, leamos, sin
tianismo la congregación romana tenía que interrupción, desde lo que ahora es capítulo
entender bien este asunto polemístico y -

Vea el l1bro The Powers That Be, por el clérigo Dr.
obrar con su conCIenCIa IlumInada. En Clinton D. Morrlson, primero publicado en Gran Bre-
SU carta a los de ésta Pablo trató con tafia en 1960. Ta~bién, el l1bro God and Oaesar in East

., .,. Germany, por Ricardo W. Solberg, publ1cado en 1961.
reflexIon el asunto. CIertamente el se hIZO Vea la revista ¡ Despertad! del 22 de noviembre de 1960,
entender de ellos y ellos entendieron lo ~ 12-15.

-5, 6. (a) ¿ Para provecho de quiénes escribió Pablo
4. (a) ¿Cu6ndo y a quién escribió Pablo acerca de este Romanos 13:1-7, pero qué pregunta surge en conexión
punto en dIsputa, y por lo tanto con referencia a qué con esto? (b) ¿Qué nos ayudar6 a conseguir la con-
gobernantes? (b) ¿Entendieron a Pablo los que recibie- testación correcta a la pregunta, y por lo tanto qué
ron su carta, y qué hay de los cristianos hoy? hacemos ahora?
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12:17 hasta capítulo 13:7, como sigue:
6 "No devuelvan mal por mal a nadie.

Provean cosas excelentes a la vista de todos
los hombres. Si es posible, en cuanto depen-
da de ustedes, sean pacíficos con todos
los hombres. No se venguen, amados, sino
cédanle lugar a la ira; porque está escrito:
'Mía es la venganza; yo recompensaré, dice
Jehová.' Pero, 'si tu enemigo tiene hambre,
aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber;
porque al hacer esto amontonarás brasas
ardientes sobre su cabeza.' No te dejes ven-
cer por el mal, sino sigue venciendo el
mal con el bien. Toda alma esté en suje-
ción a las autoridades superiores, porque
no hay autoridad a no ser por Dios; las
autoridades que existen están colocadas en
sus posiciones relativas por Dios. Por lo
tanto, el que se opone a la autoridad se
ha puesto en contra del arreglo de Dios;
los que se han puesto en contra de éste
recibirán juicio para sí mismos. Porque los
que gobiernan son objetos de temor, no
para la obra buena, sino para la mala.
¿ Quieres, pues, no tener temor de la auto-
ridad? Sigue haciendo lo que es bueno,
y tendrás alabanza de parte de ella; porque
es el ministro de Dios para ti para tu
bien. Mas si estás haciendo lo que es malo,
está en temor: porque no es sin propósito
que lleva la espada; porque es el ministro
de Dios, un vengador para expresar ira
sobre el que practica lo que es malo. Hay,
por lo tanto, razón apremiante para que
ustedes estén en sujeción, no solo por
causa de esa ira sino también por causa de
su conciencia. Por eso ustedes también
están pagando impuestos; porque ellos son
los siervos públicos de Dios que constante-
mente cumplen este mismo propósito. Pa-
guen a todos lo que se les debe, al que pide
impuesto, el impuesto; al que pide tributo,
el tributo; al que pide temor, dicho temor;
al que pide honor, dicho honor."

7 De la lectura supracitada es claro que
en los últimos cinco versículos del capítulo
doce Pablo les está diciendo a los santos
de Dios cómo conducirse entre los hombres

.Vea The Divine Plan 01 the Ages, por Carlos T.
Russell, publicado en 1886, páginas 250 (§ 1), 266
(§§ 1, 2). También The Time lB at Hand (1889), páginagl.

3. 

(a) ¿Cuál fue la palabra original que Pablo escribió
para "autoridad." y a quiénes también se aplicó esta
palabra? (b) ¿Cómo fue usada esta palabra por Satanás
el Diablo y por un centurión romano en CafarnaúIn?

7. 

Según el contexto introductivo, ¿dónde. lógicamente,
se hallan las "autoridades superiores"?
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fuera de la congregación cristiana, "todos
los hombres," incluyendo aun a un enemigo
que hace mal a los cristianos, por consi-
guiente un individuo que se halla fuera de
la congregación, no dentro. Luego, inme-
diatamente, Pablo pasa a su discusión de
las "autoridades superiores," y así tiene
sus ojos enfocados, no en lo que está dentro
de la congregación, sino en lo que está
fuera de ella. Por eso las "autoridades
superiores" se hallan lógicamente en el
mundo fuera de la congregación.. Cierta-
mente no podemos cerrar los ojos al hecho
de que hay autoridades fuera de la congre-
gación cristiana.

8Aunque la congregación estaba en
Roma, Pablo le escribió en griego, no en
latino La palabra griega que Pablo usó
para "autoridad" fue exousía. Los lecto-
res de la antigua traducción griega de l08
Setenta de las Escrituras Hebreas estaban
muy bien familiarizados con esa palabra
exousía como aplicando a soberanías o
dominio paganos. (Vea Daniel 7:6, 14, 17;
11:5.) Aun Satanás el Diablo reclamó
autoridad. Cuando trató de tentar a Jesu-
cristo con la soberanía y el dominio mun-
diales, le dijo a Jesús: "Yo te daré toda
esta autoridad [exousía] y la gloria de
ellos, porque me ha sido entregada a mí, y
a quien yo quiera se la doy." Pero JesÚs
rehusó regatear con el principal enemigo
de Dios por autoridad mundana. (Luc.
4:6-8) Más tarde, cuando imploraba a
Jesús que curara a su criado, un centu-
rión romano en Cafarnaúm usó palabras
que se hallan en Romanos 13:1 y dijo:
"Solo di la palabra y mi criado será sana-
do. Porque yo también soy hombre colo-
cado bajo autoridad, que tengo soldados a
mi mando, y digo a éste: 'iPonte en ca-
mino!' y se pone en camino."-Mat. 8:5-9;
Luc. 7: 8.

I

I
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9 Al prevenir a sus discípulos con res-
pecto a la persecución por los enemigos
del cristianismo, Jesús dijo: "Cuando los
lleven delante de asambleas públicas y
funcionarios y autoridades del gobierno,
no se hagan ansiosos con respecto a cómo
o qué hablarán en defensa." (Luc. 12:11)
Los caudillos religiosos judíos enviaron
hombres que afirmaban ser justos para
hablar con Jesús, "con el fin de cogerlo
en sus palabras, para así entregarlo al
gobierno ya la autoridad del gobernador,"
dice Lucas 20:20. Cuando Jesús se entregó
para ser arrestado en el jardín de Getse-
maní, él dijo a sus enemigos: "Esta es la
hora de ustedes y la autoridad de la oscuri-
dad." (Luc. 22:53; Col. 1:13) ¿Qué hizo
con Jesús el gobernador Poncio Pilato?
"Después de determinar que él era de la
jurisdicción [exousía] de Herodes, lo
envió a Herodes." (Luc. 23:7) En armonía
con esta autoridad de los gobernantes
mundanos, Jesús previamente había dicho
a sus apóstoles: "Los reyes de las naciones
se enseñorean de ellas, y a los que tienen
autoridad sobre ellas se les llama Bene-
factores. Ustedes, sin embargo, no han de
ser así." (Luc. 22:25,26) y el último libro
de la Biblia, que predice acontecimientos
de nuestro propio día, habla de diez reyes
simbólicos y dice: "Sí reciben autoridad
como reyes por una hora con la bestia
salvaje. Estos tienen un solo pensamiento,
y por eso dan su poder y autoridad a la
bestia salvaje." (Apo. 17:12, 13) De modo
que todos éstos son "autoridades" munda-
nas.

10 Sin embargo, alguien puede objetar a
esto diciendo que en Romanos 13: 1 Pablo
llama "superiores" a las autoridades y ¿no
excluye de este mundo a esas autoridades
esa expresión? ¿Pueden algunas autori-
dades ser "superiores" a Dios? No; pero
Pablo nos recuerda que esas "autoridades"
están, a pesar de ser "superiores," sujetas

"SUPERIORES" ¿A QUIENES!
12 No obstante, afuera en el mundo,

donde los cristianos se hallan aunque no
son parte del mundo, hay hombres que son
superiores en puesto y en autoridad a los
cristianos verdaderos. Este es el caso con
los gobiernos políticos, porque los cris-
tianos verdaderamente dedicados como los
testigos de Jehová no se mezclan en la
politica ni presentan su candidatura para
algún puesto político. Más bien recuerdan

9. 

¿Qué uso le dieron Jesús y sus enemigos a esta
palabra con referencia a autoridades mundanas?
10. ¿Excluye del mundo a estas "autoridades" el adje-
tivo "superiores" aplicado a ellas. y qué determina
nuestra respuesta a la pregunta?

11. ¿ Qué usos se da al mismo verbo griego en 1 Timoteo
2:1, 2; 1 Pedro 2:13 y Fllipenses 2:3?
12. ¿Hay afuera en el mundo hombres superiores en
puesto a los cristianos, y qué recuerdan los cristianos
en cuanto a esto?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

a Dios. ¿Cómo es eso? Pablo dice: "No
hay autoridad a no ser por Dios; las
autoridades que existen están colocadas en
sus posiciones relativas [¿por quién?] por
Dios." Si Dios las colocó en una posición
relativa para con él mismo y entre unas
y otras, entonces tales "autoridades supe-
riores" deben estar sujetas a Dios, quien
es el Altisimo. (Luc. 6:35; Hech. 7:48;
Heb. 7: 1) "Superior," según el participio
verbal griego que Pablo usó, significa
"mantener por encima; ser más alto (o,
mejor); sobresalir; ser prominente por
encima," y no necesariamente supremo.
Notemos otros usos de este verbo griego.

11 En 1 Timoteo 2: 1, 2, al considerar
oraciones que envuelven a hombres de toda
suerte, Pablo dice que deben hacerse ora-
ciones "respecto a hombres de toda suerte,
respecto a reyes y a todos los que están
en puestos encumbrados." La expresión
"puestos encumbrados" traduce el nombre
griego hyperokhé que se deriva del verbo
hyperekhein, el participio de cuyo verbo
Pablo usa en Romanos 13: 1. Pedro usa el
mismo verbo griego en 1 Pedro 2: 13 y ha-
bla de un rey como "siendo superior."
También, en Filipenses 2:3 el apóstol Pa-
blo dice a los cristianos de la congregación
cómo deben estar considerándose unos a
otros, diciendo: "Considerando con humil-
dad de mente que los demás son superiores
a ustedes," no, por supuesto, supremos
como Jehová Dios.
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las palabras del rey Salomón, en Eclesias-
tés 5:8, de que Jehová Dios es superior
al más elevado hombre terrestre, diciendo:
"Si ves alguna opresión del que tiene pocos
recursos y el arrebatamiento violento del
juicio y de la justicia en un distrito juris-
diccional, no te sorprendas por el asunto,
pues uno que es más alto que el alto está
vigilando, y hay quienes están muy por
encima de ellos."

lB Dado que los cristianos no pueden
evitar el tratar con los gobiernos munda-
nos, Pablo dice a los cristianos de Roma:
"Toda alma esté en sujeción a las autori-
dades superiores." El les recuerda que son
almas, y que su vida como alma está
envuelta. Toda alma, cada individuo, de
la congregación tiene una obligación de
rendir esta sujeción. Nadie está excluido;
y la carrera de Pablo prueba que él no se
excluyó. Pero, ¿a qué grado debe rendirse
esta sujeción de los cristianos? ¿ Hasta el
limite? De ninguna manera. Recuerde que
Romanos 13: 1 no se dirige a los ángeles
en el cielo, que están sujetos solo a Dios
y a su Hijo glorificado Jesucristo. (Heb.
1:5, 6; 1 Pedo 3:21, 22) Los ángeles
celestiales han peleado en tiempos pasados
contra los gobiernos políticos humanos y
todavía pelearán contra ellos en la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso."
(Apo. 16:14-16; 19:14-20) Romanos 13:1
se dirige, no a ellos, sino a los cristianos
aquí sobre la Tierra, donde los gobiernos
políticos de este sistema de cosas todavía
existen.

14 Aquí en la Tierra hay muchas esferas
límitadas de sujeción que los cristianos
tienen que observar de acuerdo con la
Palabra escrita de Dios. Aun Jesús cuando
muchacho en Nazaret "continuó sujeto"
a sus guardianes terrestres, José y María.
(Luc. 2:51, 52; Gál. 4:1-5) De modo que
la sujeción de los hijos a los padres cris-
tianos se manda, en 1 Timoteo 3:4; Efesios
6:1-4; los cristianos más jóvenes deben
estar en sujeción a los de mayor edad
13. ¿Por qué deberia estar sujeta "toda alma," y cómo
se ve que esto no aplica a ángeles celestiales?
14. ¿Cuáles son algunas de las esferas limitadas de
sujeción que los cristianos tienen que observar?

t'UK PE8MISO DE DIOS
16 El poder que Satanás el Diablo tiene,originalmente 

lo consiguió de Dios. No
obstante, no debemos sujetarnos al Diablo
ni por un instante sino que debemosoponernos 

a él. Se le ha permitido una
concesión de autoridad invisible sobre este
viejo mundo; de otro modo, no pudiera ha-
ber ofrecido la autoridad mundial a Jesús
cuando trató de tentar a Jesús a pecar.
La persona que tiene poder y autoridad
puede pasar éstos u otorgar parte de éstos
a otros. Satanás, "el gran dragón," ha
hecho esto para con su organización
visible sobre la Tierra. Apocalipsis 13: 1, 2
representa a esta organización como una
bestia salvaje y dice: "Y el dragón le dio
3. la bestia su poder y su trono y grande
autoridad."

l1 Por supuesto, todo esto ha sido solo

L5. 

Por consiguiente, ¿qué clase de sujeción es la que
~ebe rendirse a las "autoridades superiores," y por
~ué?16. 

¿ Cómo ha sucedido que Satanás posea autoridad,
y qué ha hecho él con ella?
17. Al sujetarse a los gobiernos politicos, ¿ se están
sujetando a Satanás los cristianos, o qué marca una
diferencia?
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(1 Pedo 5:5); los esclavos o siervos a sus
dueños o amos (Tito 2:9; 1 Pedo 2:18;
Efe. 6:5-8); las esposas a los esposos
(Col. 3:18; Tito 2:5; 1 Pedo 3:1, 5; Efe.
5: 22-24); las mujeres a los hermanos en
la congregación (1 Coro 14:33, 34); y los
miembros de la congregación a hermanos
que fielmente les mi11istran. (1 Cor.16:16)
Todos éstos son casos de sujeción relativa,
con limitaciones; pues, sobre todo, debe-
mos obrar como Santiago 4:7 dice a los
cristianos: "Sujétense, por lo tanto, a Dios;
pero opónganse al Diablo, y él huirá de
ustedes."

15 De la misma manera la sujeción que
los cristianos deben rendir a las "autori-
dades superiores" de este viejo mundo
solo es relativa, porque no deja a Dios
ni a la conciencia fuera de consideración.
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que una
razón por la que toda alma debería estar
sujeta es que "no hay autoridad a no ser
por Dios."

r-- ---
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por permiso de Dios, y ha resultado en los
gobiernos politicos y soberanías que exis-
ten hoy día. Sin embargo, Satanás el
Diablo no es una autoridad visible, terres-
tre, a quien se manda a los cristianos
que se sujeten. Cuando los cristianos se
sujetan a los gobiernos o "autoridades
superiores" existentes que son visibles,
terrestres, humanos, ellos no se sujetan
a Satanás el Diablo, el Dragón. Ellos están
obedeciendo el mandato de Dios.

18 Desde antes del diluvio del día de Noé
hasta ahora Satanás el Dragón ha ejercido
poder y autoridad solo por permiso de
Dios. Dios se ha retraído de destruir a
Satanás solo a causa de lo que Dios le
dijo a Satanás en el jardin de Edén des-
pués de que pecaron Adán y Eva. Dios
dijo: "Pondré enemistad entre ti y la
mujer y entre tu simiente y la simiente
de ella. El te magullará en la cabeza y
tú le magullarás en el talón."-Gén. 3:15.

19 Había de permitirsele al Diablo tiempo
y libertad de acción para que se dirimiera
el punto en cuestión que acababa de sur-
gir: ¿ Quién posee la soberanía universal,
Jehová Dios o Satanás el Diablo? También,
dado que la Simiente o Prole de la "mujer"
de Dios fue introducida en el punto en
cuestión, Dios tenía que probar este punto:
A pesar de la caída del primer hombre
perfecto en el pecado bajo la premura
de Satanás el Diablo, Jehová Dios puede
poner en la Tierra en medio del mundo
del Diablo una Simiente o Prole que per-
manecerá fiel a Dios. El sujetarse esta
Simiente a las "autoridades superiores"
terrestres no resultaría en que esta Simien-
te o Prole fuera desleal a Dios ni en que
quebrantara la integridad hacia Dios.

20 El permitir Dios que Satanás use su
poder contra hombres piadosos de inte-
gridad se ilustra en el caso del paciente
Job de la tierra de Uzo Bajo desafío por
parte de Satanás el Diablo, Jehová Dios
le dijo concerniente al fiel Job: "jMira!
18, 19. (a) ¿ Debido a qué declaración de propó8ito se
ha retenido Dios de destruir a Satanás? (b) ¿Qué
tenia que probar Dios en cuanto a la "slmlente" pro-
metida?
20. ¿Qué se ilustró en el caso de Job de la tierra de
Uz, y qué se prefiguró por medio de él?

21,22. (a) Por lo tanto. ¿de qué manera es que las
'autoridades superiores" han podido ejercer autoridad?
(b) ¿Cómo hizo claro este punto Jesús ante el gober-
l1ador romano?
23. ¿ Qué. entonces, es cierto en el caso de acción con-
tra los otros miembros de la simiente de la mujer. y
~ómo en Romanos 13:1 concuerda con esto Una Traduc-
:;ión Americana'

1\. 
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Todo lo que él tiene está en tu mano.
jSolo cuida de que contra él mismo no
extiendas tu mano!" Cuando el Satanás
sin éxito desafió a Dios por segunda oca-
sión, Dios dijo con respecto a Job: "jAlli
lo tienes en tu mano! jSolo ten cuidado con
su alma misma!" Job probó otra vez que
Satanás el Diablo es mentiroso. Esto pre-
figuró cómo Satanás fracasaría completa-
mente cuando se le permitiera usar sus
poderes contra la Simíente o Prole de la
"mujer" de Dios.-Job 1:12; 2:6.

21 Como en el caso de Satanás, así sucede
en el caso de las "autoridades superiores"
visibles y humanas. Estas no podrían ejer-
cer autoridad a no ser por permiso de
Dios a causa del punto en cuestión que
está envuelto. De consiguiente, cuando el
Principal de la Simiente de la "mujer" de
Dios, a saber, Jesucristo, estuvo de pie
delante de la autoridad superior terrestre
en Judea, el gobernador romano Poncio
Pilato, Jesús dijo algo muy esclarecedor.
Entonces Jesús estaba siendo enjuiciado
por su vida humana.

22 Cuando Jesús rehusó decirle al gober-
nador romano acerca de su origen celes-
tial, "Pilato le dijo: '¿No me va a hablar
usted? ¿No sabe usted que tengo autori-
dad para ponerlo en libertad y tengo
autoridad para empalarlo?' Jesús le
contestó: 'Usted no tendría autoridad al-
guna en contra de mí a menos que se le
hubiera concedido desde arriba.'" (Juan
19:9-11) Solo porque Dios se lo había
concedido podía Pilato ejercer su autoridad
terrestre contra Jesús para hacer que
fuera muerto.

23 Lo mismo es cierto tocante a todas
las otras "autoridades superiores" políticas
cuando proceden contra los otros fieles
miembros de la simiente o prole de la
"mujer" de Dios, cuando, por ejemplo,
proceden contra los "que quedan de su
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simiente" en nuestros días. (Apo. 12:13,
17) Por consiguiente las palabras de Pablo
en Romanos 13:1 se refieren a la autori-
dad permitida que estas "autoridades
superiores" tienen. De acuerdo con este
hecho Una Traducción Americana de la
Biblia vierte Romanos 13:1 como sigue:
"Todo el mundo tiene que obedecer a las
autoridades que están sobre él, porque
ninguna autoridad puede existir sin el
permiso de Dios."

24 Prescindiendo de cómo usen esta auto-
ridad concedida los gobernantes humanos
imperfectos y pecaminosos, no resultará
en daño eterno al pueblo fiel de Dios;
más bien resultará en su bien eterno. Dios
vigila cómo los hombres con autoridad la
usan. Su buen uso o su mal uso no queda sin
que él lo sepa, como muestra su propia
Palabra escrita. De modo que tal uso debe
ser por permiso de Dios, y no porque las
"autoridades superiores" gobiernen "por
derecho divino."

"LAS AUTORIDADES QUE EXISTEN"
SEGUN ESTAN COLOCADAS

25 Continuando el pensamiento del per-
miso de Dios, Romanos 13: 1 prosigue para
decir: "Las autoridades que existen están
colocadas en sus posiciones relativas por
Dios." El verbo griego que Pablo usó aquí,
a saber, tasso) significa "ordenar; poner
en cierto orden," como en Lucas 7:8, donde
lleva el significado de ser colocado bajo
las órdenes de otro. De modo que se refiere
al arreglo de cosas. (Mat. 28:16; Hecho28:23; 

15:2) rfo debemos dejar de notar
que Romanos 13:1 no dice que las autori-
dades que existen son creadas por Dios.
El no es su Creador o El permitió que
llegaran a existir o Hasta previó que lle-
garían a existir o Las predijo puesto que
estaba resuelto a permitirles que existie-
ran. El siempre tuvo presente la relación
de estas "autoridades superiores" de la
Tierra para con la Simiente o Prole de su
"mujer o"

26. ¿ Con consideración a qué seflaló Dios el limite de
los pueblos mundanos, y por qué?
27. Teniendo un pensamiento semejante, ¿qué dijo
Pablo al tribunal supremo de Atenas, y cómo se ilustró
esto en el caso de Abrahán, Isaac y Jacob?

24. ¿ Resulta en dallo al pueblo de Dios esa autoridadconcedida, 
y es por derecho divino la autoridad?

25. ¿De qué manera es que están las "autorIdades que
existen" ?
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26 Vemos esto en el caso de la antigua
nación judia de Israel, o Jacob. El profeta
de Dios, Moisés, condujo a la nación de
Israel (o Jacob) fuera de Egipto ya través
de varias naciones mundanas hasta las
fronteras de la Tierra Prometida de Ca-
naán. Alli en las fronteras Moisés compuso
un cántico profético antes de morir, y en
él dijo esto: "Cuando el Altisimo [Jehová
Dios] dio a las naciones una herencia,
cuando separó a los hijos de Adán unos
de otros, procedió a señalar el limite de los
pueblos con consideración para el número
de los hijos de Israel. Porque la partici-
pación de Jehová es su pueblo; Jacob es
la porción que él hereda. Jehová solo lo
siguió conduciendo, y no había ningún
dios extraño junto con él." (Deu. 32:8,
9, 12) De esta nación y en cumplimiento
de la profecía de la Biblia vino el Prin-
cipal de la Simiente de la "mujer" de
Dios, también millares de otros miembros
de su simiente. Podemos entender, enton-
ces, por qué Jehová señaló el límite de
los pueblos mundanos "con consideración
para el número de los hijos de Israel."
Estaba interesado en producir esta Si-
miente.

27 Con un pensamiento semejante el
apóstol Pablo dijo al tribunal supremo de
Atenas, Grecia: "El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que hay en él,
siendo, como es Este, Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos
a mano, ...él hizo de un solo hombre
toda nación de hombres, para habitar
sobre la entera superficie de la tierra,
y decretó las estaciones señaladas y los
limites fijos de la habitación de los hom-
bres, para que buscaran a Dios, por si le
buscaran a tientas y realmente le encon-
traran, aunque, de hecho, no está muy
lejos de cada uno de nosotros." (Hech.
17: 24, 26, 27) De la historia bíblica puede
discernirse cómo Dios decretó las esta-
ciones señaladas para que existieran y los
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limites fijos de su habitación. Cuando
Abrahán, Isaac y Jacob andaban por la
Tierra Prometida de Canaán, J ehová per-
mitió que los cananeos paganos ocuparan
la tierra y ejercieran su autoridad allí;
y Abrahán, Isaac y Jacob tuvieron que
reconocerlo. "Siguieron andando de nación
en nación, de un reino a otro pueblo. No
permitió que ningún humano los defrauda-
ra, sino que por causa de ellos reprendió a
reyes, diciendo: 'No toquen a mis ungidos,
ni a mis profetas les hagan nada malo.' "

-Sal. 105: 13-15.
28 Centenares de años más tarde cuando

el "error de los amorreos" en la tierra
de Canaán llegó a estar completo y llegó la
estación señalada de Jehová para desa-
rraigarlos de la Tierra Prometida, El
condujo a los descendientes de Abrahán,
Isaac y J acob fuera de Egipto por mano
de Moisés. Los hizo marchar a través del
desierto y los hizo pasar a través de
naciones hasta las riberas orientales del
río Jordán.-Gén.15:13-21; Sal. 105:26-45.

29 En esta marcha a la tierra de Canaán
Dios no permitió que su nación de Israel
molestara, invadiera ni desarraigara a las
naciones de Edom (o Esaú; el monte Seir),
Moab y Amón. ¿Por qué no? "Porque,"
dijo Jehová, "he dado el monte Seir a
Esaú como posesión." "No molestes a
Moab ni libres guerra con ellos, porque
no te daré nada de su tierra como posesión,
pues a los hijos de Lot les he dado Ar
como posesión. ...No te daré nada de
la tierra de los hijos de Amón como pose-
sión, porque es a los hijos de Lot a quienes
se la he dado como posesión."-Deu. 2:5,
9,19.30 Jehová asignó a otras naciones a
destrucción por su pueblo escogido Israel,
tales como los amorreos bajo el rey Sehón;
también los amorreos bajo el rey Og de
Basán, y luego los cananeos al occidente

28, 29. (a) Cuando el "error de los amorreos" llegó a
estar completo, ¿ qué hizo Dios con su pueblo, los
descendientes de Abrahán? (b) En la marcha a la tierra
de Canaán, ¿qué no permitió Dios que hiciera la nación
de Israel?
30. ¿ Cómo trató Dios con otras naciones por medio de
Israel, y por qué permanecieron en Canaán algunas
naciones enemigas?

31. ¿ Qué hay acerca de Dios y las otras naciones que
habla alrededor de Israel tanto antes de los "tiempos
señalados de las naciones" como durante éstos?
32. ¿ Qué predijo Dios en cuanto a los grupos o asocia-
ciones nacionales desde 1914 en adelante, y durante qué
tiempo escribió Pablo su carta acerca de "autoridades
superiores" ?
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del río Jordán. (Deu. 2:31 a 3:13) Pero
cuando la nación invasora de Israel perdió
su celo piadoso y dejó de destruir o so-
juzgar a los cananeos, tales como los
filisteos, los sidonios, los heteos, los heveos,
los amorreos, los perezeos y los jebuseos,
entonces Jehová declaró que él permitiría
que estos enemigos permanecieran como
molestia y trampa para los ísraelitas.
-Jue. 2:20 a 3:6.

81 Jehová Dios estaba consciente de las
otras naciones paganas que rodeaban
completamente a su pueblo escogido,
tales como Babel (Babilonia) , Asiria,
Siria y también Egipto, a la cual había
plagado pero la había dejado existir. Esto
fue antes del comienzo de los Tiempos
de los Gentiles en 607 a. de la E.C. Jehová
Dios mismo había predicho esos "tiempos
señalados de las naciones," y su Hijo
Jesucristo también los mencionó en su pro-
fecía sobre el fin de este sistema de cosas
mundano. (Luc. 21:24; Jer. 25:8-29; Deu.
28:64-68; Lev. 26:31-41) Por sus profetas
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel Jehová
también predijo el orden en que las po-
tencias mundiales, comenzando con Babi-
lonia, se seguirían una a otra durante estos
Tiempos de los Gentiles hasta que ter-
minaran en 1914 (d. de J.C.)..

82 Bajo símbolos pasmosos el último libro
de la Biblia ha predicho los grupos o
asociaciones nacionales que habrían de
existir durante este "tiempo del fin" desde
1914 en adelante; por ejemplo, la organi-
zación terrestre visible del Diablo, también
la potencia mundial binaria angloameri-
cana, y la Sociedad de las Naciones y las
Naciones Unidas. (Apo. 13:1 a 19:20)
Jehová Dios también predijo la destrucción
de estas "autoridades superiores" en la
"guerra del gran día de Dios el Todopode-

.Vea Isalas 13:1 a 14:4; 44:28 a 45:5; .Jeremlas 25:12-
29; Ezequlel 21:18-27; Daniel, capitulas 2, 7, 8 y 11:1 a
12:4.
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roso." El apóstol Pablo escribió su carta
concerniente a estas "autoridades supe-
riores" durante los Tiempos de los Gentiles
en los días del Imperio Romano. La
Atalaya está publicando este artículo
acerca de ellas cuarenta y nueve años des-
pués de terminar los Tiempos de los
Gentiles en 1914.

33 Sin embargo, la aplicación de Romanos
13:1 no terminó en 1914. El fin de los
"tiempos señalados de las naciones" en
ese año todavía dejó existiendo sobre la
Tierra a las "autoridades superiores"
gentiles, pero bajo juicio por el reino de
Dios que fue establecido en los cielos en
1914, con su Hijo Jesucristo entronizado
a su diestra. Estas "autoridades superio-
res" gentiles todavía existen, aunque
arrostran muchos cambios y reajustes. El
Todopoderoso Dios continuará permitiendo
esto hasta que se termine Su obra de
recoger a las personas de disposición se-
mejante a la de ovejas de entre las na-
ciones de acuerdo con Su voluntad. Enton-
ces comenzará la guerra universal llamada
Armagedón para destruirlas.

1

4

35. ¿ Cómo se explica el hecho de que muchas de estas
leyes gentiles están en armoma con la conciencia
cristiana?
36.37. ¿De qué, según explica Pablo. muestran el efecto
esas leyes?

DIFERENCIA DE LEYES
34 A medida que una potencia mundial

tras otra ocupó la posición predominante
en el escenario de los asuntos mundiales
durante los Tiempos de los Gentiles, hubo,
por supuesto, un cambio de vez en cuando
en las leyes que los súbditos tenían que
obedecer. También las leyes locales de un
país diferían de las de otros países, según
las ideas legales de las autoridades gober-
nantes locales. Las leyes de un lugar pue-
den haber sido contrarias a las de otro
lugar. Pero aun las leyes de Dios para su
pueblo diferían a veces. Por ejemplo, la
nación de Israel estuvo bajo las leyes del
antiguo pacto que Moisés había mediado
para ella con Jehová; mientras que desde
33 d. de J.C. la "nación santa" del Israel
espiritual ha estado bajo las leyes cris-

33. ¿ Terminó en 1914 la aplicación de Romanos 13:1,
o cuándo es que termina la aplicación de esto?
34. ¿Por qué han existido cambios o diferencias en las
leyes, y ha sido esto cierto solo de las naciones gen-
tiles?
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tianas del nuevo pacto de Dios mediado por
su Hijo Jesucristo. El prohibió a los judios
antiguos que comieran grasa, cerdo y
animales inmundos, pero Sus leyes ahora
permiten que los cristianos coman estas
cosas. No obstante, Dios no se ha contra-
dicho en esto.

35 Las leyes humanas difieren de país en
país y de tiempo en tiempo y quizás sean
contradictorias, no obstante no todas estas
leyes gentiles están contra la conciencia
del pueblo de Dios. Muchas de tales
leyes están en armonía con la conciencia
cristiana, aunque en los legisladores gen-
tiles no influyeran el judaísmo ni el cristia-
nísmo. ¿ Cómo pudo ser esto? Muy fácil-
mente, porque todas las naciones y pueblos
descendieron del único hombre original
Adán y su esposa Eva, en los cuales dos
Dios implantó esta sensación de lo correcto
y lo incorrecto llamada "conciencia." Ade-
más de ese comienzo original, todos los
pueblos han tenído un comienzo más re-
ciente de antepasados justos, de los sobre-
vivientes del diluvio mundial de hace cua-
renta y tres siglos, a saber, Noé y sus tres
hijos, junto con sus esposas, u ocho per-
sonas en total, que velaban por su concien-
cia.

36 La conciencia es inherente en el hom-
bre, Dios habiéndola hecho parte del
hombre. Miles de años han pasado desde el
Diluvio, y no obstante no ha sido eliminada
toda la conciencia ni aun de los que no han
sido el pueblo escogido y dedicado de Dios.
Por consiguiente, muchas de sus leyes
muestran el efecto de una conciencia dada
por Dios que todavía subsiste a cierto
grado. Sobre este mismo punto Pablo dijo
esto a los cristianos de Roma:

37 "Los hacedores de ley serán declara-
dos justos. Porque siempre que la gente de
las naciones que no tiene ley hace por
naturaleza las cosas de la ley, esta gente,
aunque no tiene ley, es una ley para sí
misma. [¿Cómo se explica eso?] Ellos son
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justamente los que demuestran el asunto
de que la ley está escrita en su corazón,
mientras su conciencia está dando testimo-
nio con ellos y, entre sus propios pensa-
mientos, están siendo acusados o hasta
excusados."-Rom. 2:13-16.

38 Por eso, cuando los cristianos se suje-
tan a las "autoridades superiores" gentiles
con sus diferentes sistemas de gobierno y
ley, se conforman a esas leyes que mues-
tran la función de la conciencia de acuerdo
con lo que Dios escribió originalmente en
el corazón del hombre. Dado que la suje-
ción de los cristianos a las "autoridades
superiores" mundanas solo es relativa, no
los obliga a obedecer ninguna ley munda-
na que esté en contra de las leyes del
Legislador Supremo, Jehová Dios. Aun
durante los Tiempos de los Gentiles el
profeta Daniel rehusó obedecer la ley
medo persa que le prohibía orar con regu-
laridad cada dia a Jehová. La liberación
milagrosa de Daniel del foso de los leones
probó que había hecho lo correcto al no
sujetarse al rey Darío hasta el punto de
quebrantar la ley de Jehová Dios.-Dan.
6:1-23.

39 A pesar de ser cautivos en Babilonia,
los tres compañeros hebreos de Daniel no
obedecieron la ley del emperador que
requería que se inclinaran en adoración
delante de un ídolo de oro. El salir ellos
vivos, sin siquiera chamuscarse, del horno
ardiente recalentado, probó que habían he-
cho lo correcto al rehusar por causa de su
conciencia obedecer al emperador y que-
brantar la ley del Altísimo Dios contra la
idolatría. (Dan. 3:1-30) Igual que aquellos
testigos de J ehová de tiempo antiguo, los
testigos de Jehová de hoy dia rehúsan
38, 39. (a) Cuando los cristianos se someten, ¿ qué
hacen en cuanto a las leyes de las "autoridades su-
periores"? (b) ¿Qué muestra el caso de Daniel bajo
Medo Persia y sus tres compafteros bajo el emperador
Nabucodonosor en cuanto a la obediencia, y cómo
muestran hoy los cristianos que no son desaforados para
con Dios?
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obedecer las leyes hechas por el hombre
que están contra la ley de Dios. No son
desaforados para con Dios; y por eso
ellos obedecen todas las leyes de las "auto-
ridades superiores" gentiles que no son
contrarias a la ley de Dios. Así pueden
estar en sujeción como ciudadanos obser-
vantes de la ley.

40 De nuestra ojeada a la historia bíblica
y de nuestro estudio de la profecía bíblica
según se cumple entre las naciones genti-
les, hallamos que Romanos 13: 1 es veraz
al decir: "Las autoridades que existen
están colocadas en sus posiciones relativas
por Dios." Jehová el Altisimo no es el
Dios de las naciones mundanas y sus
"autoridades superiores," y no obstante
tiene dominio sobre ellas. Al arreglarlas
o al colocarlas en sus posiciones relativas
y al determinar su sucesión al poder mun-
dial, Jehová no hizo arreglos para que
ellas fueran superiores a él mismo o a su
Cristo. Pero ¿ tienen las autoridades una
superioridad relativa sobre la Tierra? Sí,
aun hacia los cristianos. Se les permite
ejercer una autoridad que los cristianos
verdaderos no tienen. ¿Por qué se dice es-
to? Porque tales cristianos no participan
en la política y no buscan ninguna autori-
dad mundana como emperadores, reyes,
gobernadores, alcaldes, etc. Estas autori-
dades que existen al tiempo presente son
una parte actuante de este mundo que
pronto habrá de ser destruido en el Arma-
gedón; y los cristianos no son parte de ese
mundo condenado a la destrucción. Pero
mientras existan las autoridades por per-
miso de Dios, los cristianos deben estar
sujetos a un grado relativo..

.Vea Zion's Watch Tower de junIo de 1882, págIna
5. TambIén The Watch Tower del 15 de mayo de 1914,
págInas 158, 159.

40. (a) SI están colocadas por DIos, ¿ cómo están las
"autorIdades que exIsten" con relacIón a DIos mIsmo?
(b) ¿ TIenen estas autorIdades una superIorIdad sobre
la TIerra, y por qué no pueden los crIstIanos sIno
sujetarse a ellas?
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Q UE persona quiere a sabiendas po-

¿ nerse en contra del arreglo de Dios?

Una persona puede hacerlo oponiéndose
a la autoridad que Dios permite que los
hombres ejerzan en puestos encumbrados
en la Tierra. El oponerse no resulta en
provecho de uno. Dice Pablo el apóstol,
en Romanos 13:2: "Por lo tanto [a causa
de lo que Pablo dijo en el primer versículo,
según se consideró antes], el que se opone
a la autoridad se ha puesto en contra del
arreglo de Dios; los que se han puesto en
contra de éste recibirán juicio para sí
mismos." Puesto que tal oposición significa
ponerse en contra del propio arreglo de
Dios, Dios no impide que el opositor sufra
un juicio de castigo ahora a manos de la
autoridad.

2 Jesús conocía bien el arreglo de Dios.
Por eso Jesús no se opuso a la autoridad en
la Tierra, aunque esto significó su muerte.
No se opuso a la concesión de Dios de
autoridad al gobernante romano en Jeru-
salén para hacerlo morir. La autoridad del
gobernador solo era limitada, como Jesús
mismo le dijo al gobernador, porque la
autoridad de Dios es suprema y absoluta.
(Juan 19:10, 11; Luc. 20:20) Por con-
siguiente Jesús no apeló a César. Se some-
tió al arreglo de Dios, a semejanza de un
cordero que no ofrece resistencia, para
cumplir la profecía de Isaías 53:6, 7.
(Hech. 8:32, 33) Pero el juicio de muerte
al que fue sometido Jesús no fue por opo-

nerse a la "autoridad"; se debió a que sus
falsos acusadores persuadieron al gober-
nador, que quería impedir un motín reli-
gioso. Por no ponerse en contra del arreglo
de Dios concerniente a las "autoridades
superiores" en la Tierra, Jesús fue recom-
pensado. Fue resucitado de la muerte a la
vida celestial y se le dio un asiento real
a la propia diestra de Dios en el cielo.

s Jesús predicó las buenas nuevas del
reino de Dios, y se le dio muerte por pre.
dicarlas. Jesús sabía que el hacer esto
era correcto, aunque la "autoridad" ro-
mana hizo que fuera muerto por predicar
el reino de Dios. Por eso, después de ser
resucitado de entre los muertos, se apare-
ció a sus discípulos y les dijo que siguieran
predicando las mismas buenas nuevas del
reino de Dios. Esta predicación, que le
costó su vida terrestre, no fue un no
sujetarse a las "autoridades superiores"
de este mundo. Tales "autoridades supe-
riores" no pueden eliminar el mandato de
Dios por medio de Cristo de predicar las
buenas nuevas de salvación. Por consi-
guiente la sujeción a las autoridades
mundanas no significa hacer callar la
predicación de la Palabra de Dios. Esta
predicación no es el ponerse uno en contra
del arreglo de Dios para las autoridades
mundanas. La predicación significa una
obediencia apropiada a Dios, de quien pro-
viene toda autoridad.

4 Si se nos persigue por predicar la Pa-
3. (a) ¿Por hacer qué se le dio muerte a Jesús. y sin
embargo qué les dIjo después a sus dlsclpulos que
hicieran? (b) ¿Por qué no significa ponerse contra el
arreglo de Dios la predicación blblica?
4. ¿Por qué deja Dios que se nos lleve ante goberna-
dores y reyes por predicar el Reino?

1. ¿ Cómo puede una persona ponerse contra el arreglo
de Dios en cuanto a autoridades, y qué no impide Dios
que le suceda a la persona que hace eso?
2. ¿Por qué no se opuso .Jesús a la autoridad en la
Tierra, y cómo se le recompensó por esto?

307
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labra de Dios, eso no significa que nos
opusimos a la autoridad mundana. Cuando
a nosotros los predicadores se nos lleva
ante reyes, gobernadores y jueces por pro-
clamar las buenas nuevas, Dios permite
que esto suceda para que se les dé un
testimonio y también para que nos apro-
vechemos de la ayuda de estas autoridades,
si es posible. De modo que Jesús no les
dijo a sus seguidores que desistieran al ser
perseguidos y llevados ante gobernantes.
(Luc. 12:11, 12) Nos dijo que usáramos
la ocasión para ensanchar el testimonio
del Reino para alcanzar las "autoridades
superiores," dándoles un testimonio, no
temiendo darles un testimonio. Deberiamos
convertir la ocasión en una oportunidad
para darles un testimonio a ellas. Dijo Je-
sús: "Los llevarán a la fuerza ante gober-
nadores y reyes por mi causa, para testi-
monio a ellos y a las naciones."-Mat.10:18.

5 Pedro y los otros apóstoles de Cristo
explicaron por qué no habían obedecido
la orden del Tribunal Supremo judío de
Jerusalén, diciendo: "Debemos obedecer a
Dios como gobernante más bien que a los
hombres." Este no fue un caso de oponerse
sin razón a ese tribunal judío, que todavía
funcionaba y tenía el reconocimiento del
gobierno romano. (Hech. 5:29) Los após-
toles sabían que Dios mismo destruiría ese
tribunal. De modo que no conspiraron ni
labraron rebelión contra él, ni siquiera en
la congregación cristiana. No excitaron
acción politica contra el tribunal ni si-
quiera entre la gente. En dos cosas estaban
de acuerdo con Dios: (1) En estar sujetos
a la autoridad que Dios permitió que
existiera y (2) en obedecer el mandato de
Dios de predicar.

6 Las organizaciones religiosas de la
cristiandad han sido culpables de oponerse
al arreglo de Dios. ¿Cómo? Al oponerse

5. ¿ Cómo explIcaron los apóstoles el no haber obedecido
al tribunal judlo, y por lo tanto con quién estaban de
acuerdo?
6,7. (a) ¿Cómo han sido culpables de oponerse al
arreglo de Dios las organizaciones religiosas de la
cristiandad? (b) ¿Cómo ha sido culpable de esto la
Iglesia Católica Romana, ya pesar de qué alegaciones
de ella?
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a las autoridades permitidas en vez de
estar en sujeción a ellas. ¿ Cómo? Mez-
clándose en la politica y tratando de po-
nerse por encima del Estado y dominarlo.

7 Todo lector de la historia sabe cómo
los católicos romanos, desde el papa hacia
abajo, han tratado de ser más altos en la
Tierra que las "autoridades superiores" o
"potestades superiores." (T A; Mod) Han
tratado de mandar a las "potestades
superiores" politicas en vez de estar sujetos
a ellas como cristianos verdaderos. Por
siglos ha rabiado la lucha entre la Iglesia
Católica Romana y los estados de la cris-
tiandad. Han impuesto a la fuerza su
derecho canónigo en algunos estados y han
hecho que el Estado ejecute por ellos a
herejes religiosos. Han suscitado revueltas
contra estados no católicos y han tomado
la delantera en derrocar a gobiernos que
no han tenido la aprobación de su iglesia.
Han efectuado un matrimonio o unión de
Iglesia y Estado. En esta unión han pe-
leado para desempeñar el papel del esposo
como la cabeza en vez del papel de la
mujer, que es el estar sujeta al esposo. Y
no obstante la Iglesia Católica Romana
alega ser la Novia de Cristo y estar sujeta
a las órdenes de él, órdenes de Cristo como
las que se dan por medio de Pablo en Ro-
manos 13: 1, 2, y por medio de Pedro en
1 Pedro 2:13-17, 21-24. Ahora la Iglesia
Católica Romana está recibiendo un juicio
debido.

s El juicio que recibe el que se opone a la
autoridad no es futuro durante el reinado
de mil años de Cristo. Es un juicio que se
ejecuta ahora por la "autoridad" en poder
en el mundo. Para "juicio" Pablo usó la
palabra krima, que no es la palabra que
se usa de manera uniforme en la expresión
"el dia de juicio," en la cual kri8is es la
palabra que se usa para "juicio." La
palabra krima puede significar cualquier
juicio individual, a cualquier hora, desde
cualquier fuente, humana o divina. No se
restringe correctamente a un juicio en un
dia futuro de juicio después del Armage-
8. ¿Cuál es la palabra griega que Pablo usa para
"juicio" aqul, y qué muestra si la palabra está restrin-
gida a un venidero dla de juicio o no?
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dón. Así Lucas 24: 20 habla acerca del
krima o "sentencia de muerte" ejecutada
sobre Jesús por el gobernador romano. y
1 Corintios 6:7 habla de tener krimataJ
es decir, "juicios" o "litigios" unos con
otros.-YgJ. Roj NM.

9 Las autoridades mundanas rinden un
juicio y castigan a las personas, sea que
estén dentro de la congregación o fuera,
si violan las leyes de la decencia y del
buen orden. Los violadores no tienen dere-
cho de quejarse de tal castigo, como Pablo
lo mostró por sus palabras ante el asiento
de juicio de César. (Hech. 25:11) Por
consiguiente la congregación cristiana no
puede proteger a ninguno de sus miembros
si roban, hacen contrabando, cometen bi-
gamia, asesinan, calumnian, defraudan,
etc. La congregación tiene que entregar
a tales miembros culpables para que sean
castigados por las autoridades mundanas.
Puesto que los culpables quebrantan las
leyes del país y así se oponen a la "auto-
ridad," se están poniendo en contra del
arreglo de Dios.

10 La congregación cristiana no tiene
órdenes de Dios para proteger a tales opo-
sitores y violadores de la ley contra el cas-
tigo debido por la "autoridad" del país, y
no tiene el derecho de protegerlos. No po-
demos impedir, oponemos a o condenar la
ejecución del krima o juicio ayudando o
protegiendo a los violadores de la ley. El
hacerlo pondría a la congregación cristiana
también en oposición al arreglo de Dios.
Además de permitir que el krima o "juicio"
siga su curso sobre los miembros ofensores
que traen oprobio sobre el pueblo de Dios,
la congregación puede expulsar a tales vio-
ladores de la ley. La congregación no quie-
re merecer un krima o "juicio" con los
violadores de la ley poniéndose de parte
de ellos o cooperando con ellos y oponién-
dose a la "autoridad" mundana. Tampoco
quiere oprobio.

9. 

¿Sobre quiénes ejecutan un juicio por CUlpa las
autoridades mundanas, y qué debe hacer la congrega-
ción en cuanto a cualquier miembro culpable?
10. ¿ Hasta qué punto puede proceder una congregación
en cuanto a un miembro que viole las leyes, y por qué?
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UN OBJETO DE TEMOR PARA
LAS OBRAS MALAS

11 Continuando el pensamiento susodi-
cho, Romanos 13:3 pasa a decir: "Por-
que los que gobiernan son objetos de te-
mor, no para la obra buena, sino para la
mala. ¿ Quieres, pues, no tener temor de
la autoridad? Sigue haciendo lo que es
bueno, y tendrás alabanza de parte de
ella." Los gobernantes a quienes se hace
referencia aqui no son los gobernantes invi-
sibles de este mundo, que son Satanás el
Diablo y sus demonios, según Juan 12:31;
14:30; Efesios 2:2; 6:12. Los gobernantes
a quienes se hace referencia aqui con "los
que gobiernan" son visibles, terrestres, hu-
manos. Tales gobernantes no son un objeto
de temor para la "obra buena." Esto no
significa la predicación de las buenas nue-
vas del reino de Dios, aunque ésta es la
mejor obra que podríamos ejecutar. La
"obra buena" significa las obras buenas
que las leyes de las "autoridades superio-
res" mandan para todos y que la gente en
general ejecuta.

12 Cuando Pablo escribió su carta a los
cristianos romanos en el año 56, el empe-
rador Nerón todavía gobernaba. De modo
que fue a este emperador romano que
Pablo apeló. ¿Por qué apeló Pablo a este
gobernante pagano, que poseía autoridad
imperial? Para mantener la libertad, aun
en territorio judío, para la predicación de
las buenas nuevas del reino de Dios. (Hech.
25:8-12; 26:1-7) Por consiguiente en ese
tiempo el emperador Nerón no era 'objeto
de temor' para la obra excelente de pre-
dicar el reino de Dios. El emperador pre-
cedente, Claudio (41-54 d. de J.C.), había
desterrado de Roma a los judíos naturales,
incluyendo a Aquila y Priscila. Pero esta
acción del emperador Claudio no fue con-
tra los cristianos, aunque quizás se con-
fundiera a los cristianos con los judios a
causa de la fuente de su religión.-Hech.
11:28; 18:2; Juan 4:22.
11. En Romanos 13:3. ¿quiénes son los gobernantes a
quienes se hace referencia, y qué es la "obra buena"
para la cual no son objeto de temor?
12. ¿Cómo muestra la apelación de Pablo en el tribunalde Cesarea si los emperadores romanos E-~- ~ -n

hasta entonces "objetos de temor" a la predicación?
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13 El incendio de Roma todavía no había 15 "Porque los que gobiernan son objetos

acontecido, a saber, en el año 64, el cual de temor. ..para la [obra] mala." Esto
incendio accidental resultó en la persecu- se debe a la "autoridad" que ejercen tales
ción de manera organizada de los cristia- gobernantes. El propósito legítimo de la
nos de allí en adelante por los gentiles. soberanía es desalentar y restringir la obra
Así Pablo estaba en posición de apelar al mala. El gobernante debe obrar contra el
emperador Nerón a favor del ministerio mal según la ley del país. Cualquier justi-
cristiano que los judíos obstruían en el cia que haya en tal ley muestra el resul-
caso de Pablo. Hasta entonces la perse- tado de la conciencia que Dios implantó
cución de los cristianos había sido princi- en el primer hombre y los restos de la
palmente por los judíos. Lo que sucedió cual todavía se hallan en los legisladores
a Pablo y Silas en Filipos en Macedonia humanos. Mediante un derrotero justo el
fue principalmente a causa de que estos gobernante debe inspirar un temor restrin-
dos misioneros fueron presentados en gente en las personas
falsos colores por socaliñeros ante los que propenden a ser
magistrados civiles gentiles, en cual malas. Aun el preám-
caso Pablo y Silas también fueron til- bulo del código de le-
dados como siendo judíos. En este yes del rey pagano
caso Pablo eficaz- Hamurabí de la Babi-
mente se refirió a lonia antigua indicó
su ciudadanía ro- esto. En la columna
mana y fue soltado uno él dice: " ...en

de la prisión a aquel tiempo me lla-
pesar de ser un maban Hamurabí, el
cristiano activo. principe eminente, el
-Hech. 16:19-21, reverenciador de los
37-39. dioses, para hacer que

14 Por eso cuan- la justicia reinara en
do Pablo se presen- la tierra, para vencer
tó ante el gobernador Festo, no tuvo temor la iníquidad y el mal, para librar a los dé-
de apelar a César, porque Pablo no había biles de la opresión de los fuertes, ...para
estado haciendo ninguna cosa mala al pre- iluminar la tierra, y para promover el
dicar la Palabra de Dios. Apeló a este bienestar de los hombres.".
tribunal romano más alto para defender 16 El que un gobernante sea objeto de
su derecho a seguir predicando. Pablo temor para la obra mala es cosa que carac-
escribió su carta a los romanos años antes teriza no solo a los hombres que se hallan
de ser encarcelado en Jerusalén y en en autoridad dentro de la organización de
Cesarea y antes de ser trasladado a Roma Jehová sino también de las "autoridades
para apelar en persona al César Nerón. superiores" de este mundo. Este es el
Pablo llegó a Roma por primera vez alre- propósito declarado de todos los gober-
ded~r de ~9 d. d.e J.C., o cinco años antes nantes humanos; y esto es lo que la gente,
del InCendIO accIdental de Roma. Correc- sus súbditos, espera de los gobernantes. La
tamente Pablo pudo escribir, en Romanos -
13:3 que los que gobiernan en puestos. Vea Babylonian Lile and Hi8tory, por sir E. A.

, .Wallls Budge. K.T., página 124, edición de 1925.
encumbrados mundanos no son obJetos de También Israel and Babylon, por W. Lansdell Wardle,
temor aun para predI . car el ReI . no M.A., B.D., páginas 253, 254, edición de 1925; y

.Freedom in the Ancient World, por Herlberto J. Muller,
-edición de Nueva York, 1961.
13. Hasta entonces, la persecución de los cristianos -
habla sido principalmente ¿por quiénes? ¿y a pesar de 15. ¿Cuál es el propósito legitimo de la soberania, y
ser qué fue soltado Pablo de la prisión en FilIpos? cómo Indica esto hasta el código de leyes de Hamurabi?
14. Entonces, ¿por qué no tuvo temor Pablo de apelar 16. ¿Qué espera de sus gobernantes la gente, por qué
a César, y cómo confirmó esto lo que él dijo en Roma- les permite Dios ejercer autoridad, y es ordenación de
nos 13:3 acerca de los gobernantes? Dios el abuso de la autoridad?
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autoridad temible de los gobernantes en personas que son súbditos o ciudadanos
general sirve para reprimir lo malo. Puesto observantes de la ley la autoridad pro-
que Dios permite que los gobernantes mueve el buen orden, la decencia y la
mundanos en la Tierra ejerzan autoridad, buena conducta en general. Sin embargo,
es para dejarles ver cuánto bien o cuán cuando habló al rey Herodes Agripa n,
poco bien pueden hacer con ella en compa- el gobernador romano Festo habló favo-
ración con el reino prometido de Dios. El rablemente del apóstol Pablo.-Hech.
abuso de la autoridad en la Tierra no es 25:24-27.
ordenación de Dios; es diabólico. El ejer- 18 Por eso Pablo no tuvo temor de la
cicio correcto de la autoridad se provee autoridad por predicar la Palabra de Dios.
para que resulten beneficios, por restringir Estuvo feliz de presentar su defensa ante
el desafuero y el desorden. el rey Agripa así como ante el gobernador

17 Los malhechores tienen razón de estar Festo. (Hech. 26:1-3; 25:8-11) Hoy no es
en "temor de la autoridad," pues las leyes raro que los testigos cristianos de Jehová
y los decretos de tal autoridad por lo reciban alabanza de parte de los gober-
general se publican y se dan a conocer. nantes civiles. Durante la n Guerra Mun-
Los predicadores y maestros de las buenas dial el subsecretario de justicia de los
nuevas del reino de Dios no tienen temor, Estados Unidos, Francisco Biddle, habló a
porque no están haciendo lo malo sino que favor de los testigos de Jehová para apa-
están haciendo el mayor bien. No obstante, ciguar la acción de chusmas que reinaba
cuando Romanos 13: 3 dice: "Sigue hacien- en cuarenta y cuatro estados norteameri-
do lo que es bueno, y tendrás alabanza de canos por personas descaminadas, fanáti-
parte de ella [la autoridad] ," no se refiere cas y predispuestas.. Esto fue provechoso.
a la predicación del Reino. Se refiere a -
obedecer las leyes buenas del país que
obedecen aun las personas que no predican
el reino de Dios. Al dar alabanza a las
nw ¿Por qué no tienen "temor de la autoridad"
los cristianos al predicar? (b) ¿Cuál es el bien que
en Romanos 13:3 se les dice a los cristianos que hagan
para que tengan alabanza de la autoridad?

.Vea el libro Jeh~h's Witnesses in the Dimne
Purpose, páginas 181, 182, edición de 1959.18. 

¿Es, entonces, raro el que los testigos de Jehová
reciban alabanza de gobernantes civiles?(Para 

el siguiente artículo de esta serievea 
nuestro próximo número.)

PROGRESANDO
Un Testigo visitó el hogar de un clérigo en Virginia, EE. UU., y se le invitó a

volver. La revisita incluyó una consideración animada de las doctrinas del infierno,
la trinidad y lo que le sucederia a la Tierra. El concordó en que los Testigos ense.
fíaban la verdad. Después de varias conversaciones, se comenzó un estudio con el
libro Paraíso. Durante un periodo de mal tiempo, el Testigo no fue al hogar del
clérigo para el estudio. El clérigo, entonces, vino a ver al Testigo y le informó
que él habla dejado su libro tt .Asegúrense de todas las cosas" en la casa del clérigo

la última vez que estuvo alli. Esto le resultó muy provechoso al clérigo, puesto
que lo leyó y ahora concuerda en dos temas que antes no podia comprender; a
saber, que el alma no es inmortal y que Jehová está usando una sola organización.
Un dia el clérigo dijo: "Me les estoy acercando; voy lento, pero me les estoy
acercando. La Biblia dice: 'Asegúrense de todas las cosas.'"



hasta que usted salga. Este señor es su
chofer." Viajamos hasta la residencia del
gobernador, donde el Dr. Azikiwe nos re-
cibió. Había hecho arreglos para que to-

,

L E LLEGABA la independencia al te-
rritorio colonial británico de Nigeria en
el otoño de 1960. En preparación para ese
acontecimiento, el Dr. Nnamdi Azikiwe,
gobernador general, hizo esta declaración
a su Consejo de Ministros: "Ahora todos
los principales de la religión han sido in-
vitados, ¿ qué hay del principal o represen-
tante de los testigos de Jehová ?" Algunos
de los ministros del Consejo, incluyendo a
clérigos, se opusieron diciendo que los tes-
tigos de Jehová se abstienen de la política
y por lo tanto no ayudaban al gobierno. A
esto el Dr. Azikiwe, a quien yo había cono-
cido por muchos años, contestó: "Si todas
las sectas religiosas fueran como los testi-
gos de Jehová, no tendríamos asesinatos,
robos, delincuencias, presos ni bombas ató-
micas. Las puertas no se cerrarían con lla-
ve día tras dia." Todos los ministros del
Consejo se quedaron callados. Entonces
el gobernador concluyó: "Inviten al Sr.
Brown para representar a los testigos de
Jehová."

Eso explica el cablegrama que recibí en
Trinidad a fines de 1959, invitándonos a mí
y a mi esposa a revisitar a Nigeria, con
todos los gastos pagados. Aceptamos gozo-
samente. En septiembre de 1960, después
de paradas en Nueva York y Londres, ate-
rrizamos en el Aeropuerto Ikeja en Nige-
ria, donde un funcionario nos recibió. "Ese
Chevrolet nuevo es de usted," dijo, "para
llevarlo a usted adondequiera ir en Nigeria

PRIMER VIAJE A AFRICA

Mi familia y yo llegamos a Free1:own,
Sierra Leona, en abril de 1923. No éramos
invitados de ningún gobierno en aquellos
días. En realidad, no sabíamos exactamen-
te dónde nos quedaríamos. Le pregunté a
lInO de los nativos: "¿Hay hoteles aquí?"
Contestó: "Dos. Un hombre blanco está
encargado de uno, una señora nativa está
encargada del otro. ¿ Ve usted ese edificio
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durante nuestra visita.
Unos cuantos días después algunos fun-

cionarios de alto rango y sus espo-
sas vinieron a cenar. Entre ellos
estaban el representante de la rei-
na, lord Perth, y el ex gobernador
de Jamaica y Nigeria, sir Arturo
Richards. El Dr. Azikiwe nos llamó

a la mesa donde todos se
, L7- hallaban sentados enton-

~t¡~~ ces salvo mi esposa y yo.
"He conocido al señor y la
Sra. Brown por unos trein-
ta años," dijo el Dr. Azi-
kiwe, "y ellos han contri-
buido en gran manera a la
edificación espiritual de
nuestro pueblo en Nigeria.
Por lo tanto, Sr. Brown,
siéntese a la cabeza de la

W. R. BROWN mesa y, Sra. Brown, sién-
tese en el otro extremo."

Sin asomo de duda, el gobernador gene-
ral de Nigeria apreciaba nuestro trabajo
como testigos de Jehová. Pero puedo re-
cordar el tiempo cuando nuestro trabajo
era desconocido, no solo en Nigeria, sino
también en el resto del Africa Occidental.
Esa fue la razón por la que el juez Ruther-
ford, el presidente de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract, nos había invitado
a mí y a mi pequeña familia a salir de las
islas del Caribe y cruzar el Atlántico hasta
la costa occidental de Africa. Fue un placer
aceptar esa asignación.
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de tres pisos allí? Vaya a ese lugar y le
darán alojamiento." Y recibimos aloja-
miento en una habitación limpia y fresca.

Usando el periódico y hojas sueltas anun-
cié una serie de conferencias en el Wilber-
force Memorial Hall. Mi primer tema fue:
"Los espíritus en prisión-¿quiénes son?
¿ Por qué están allí? y cómo les predicó
Jesús." La ciudad, interesada, quiso saber
de dónde había venido este hombre Brown
y qué diria. El salón grande estaba ates-
tado; centenares no pudieron entrar. Unos
seis clérigos con su indumentaria se unie-
ron a la gente en aplaudir a medida que
punto tras punto fue aclarado. La muche-
dumbre salió satisfecha con la explicación,
y usted puede imaginarse el gozo mio. El
tema para la conferencia del siguiente do-
mingo los tuvo pensando y hablando.
"¿Has oído la última noticia ?" decían. "jSe
puede ir al infierno y regresar!"

Ese domingo otro auditorio llenó el sa-
lón totalmente y oyó el discurso: "Al in-
fierno de ida y vuelta-¿quiénes están
allí ?" Otra vez el auditorio aplaudió los
argumentos bíblicos, y el resultado del
discurso fue la renuncia de muchos promi-
nentes miembros eclesiásticos que entonces
entraron en la organización de J ehová. Los
clérigos vieron lo que estaba sucediendo y
comenzaron un ataque público contra mí
en los diarios.

El ataque en los diarios fracasó; en-
tonces consiguieron un edificio grande
llamado la Iglesia Buxton y, llamándose
"gladiadores," tuvieron una serie de seis
conferencias nocturnas. El abogado que
consiguieron como su presidente les dijo al
fin de la serie que habían fracasado en ha-
cer callar el "ruselismo," como lo llamaban.
En el diario desafié a los seis "gladiadores"
a debate público por dos horas cada noche
sobre diferentes temas. Rehusaron y re-
prendieron al director del diario por im-
primir mi desafío sin consultarlos. El dar
el testimonio en Freetown fue mucho más
fácil después de eso.

Siguió más predicación y conferencias
de mi parte y Jehová dio el aumento a me-
dida que se ensanchaba la congregación de
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Freetown. Visité a Bathurst, Gambia, en
1927 y también dí un testimonio en Liberia
en la Cámara de Representantes, colocando
muchas ayudas para estudío de la Biblia.
También tuve el privilegio de visitar a Gha-
na y Nigeria, llevando conmigo mi auto-
móvil con altoparlante. Los clérigos de Ni-
geria se alarmaron por mi testimonio
denodado y trataron de detenerlo.

En ese tiempo el público estimaba poco
lo que llamaba "la religión del hombre
blanco." Fue apropiado que yo hablara en
el Glover Memorial Hall sobre el fracaso
de la religión de la cristiandad. En confor-
midad con ello anuncié la conferencia en
los tres diarios principales. Un director
católico presentó lo que yo había escrito al
Dr. Moisés Da Rocha, quien escribió una
carta e hizo que fuera publicada junto a mi
anuncio. Instaba al gobierno de Nigeria a
prohibir mis reuniones o por lo menos a
enviar policías para conservar la paz. Hizo
un llamamiento a varios caudillos religio-
sos en Lagos para enviar a sus represen-
tantes más capacitados a mi reunión y des-
menuzar mi "tesis herética." Policías y
representantes eclesiásticos se presentaron.

A través del desenmascaramiento com-
prometedor para la cristiandad el auditorio
interrumpió con aplausos. Cuando la reu-
nión quedó abierta para hacer preguntas,
el hijo de un clérigo anglicano hizo dos
preguntas, que fueron contestadas, y trató
de hacer una tercera pregunta, con lo cual
dije: "Por favor siéntese y deje que otros
pregunten." Se hicieron otras preguntas y
fueron contestadas a satisfacción del audi-
torio. Terminé la reunión, ofreciéndoles el
libro Liberación a la rústica por una mo-
desta contribución. Vaciaron todas las ca-
jas que llevamos al salón y hasta vinieron
a mi casa esa noche por más. CUando sa-
camos el inventario jsupimos que habían
obtenido 3,900 libros! Fueron por todas
partes colocándolos a sus vecinos. Fue un
día gozoso en el servicio misional.

METODOS DOCENTES

Cuando pronunciaba conferencias siem-
pre usaba diapositivas, lo que me permitia
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sacar a relucir cada texto bíblico en la
pantalla y luego explicarlo. Así la gente
conseguía mucho entendimiento de las Es-
crituras y escribía muchas cartas a la So-
ciedad solicitando Biblias. Así es como se
me llegó a conocer como "Biblia Brown,"
un apodo conocido de muchos en la costa
occidental de Africa.

Cuando entraba en una aldea con el auto-
móvil con altoparlante me dirigía al jefe y
lo invitaba a concurrir a la conferencia
que se pronunciaría enfrente de su recinto.
No er~ raro que el jefe enviara a un hom-
bre por toda la aldea anunciando la con-
ferencia con una campana. La gente del
jefe extendía una alfombra grande para él
y colocaba una silla sobre ella. Allí se sen-
taba y un hombre mantenía un paraguas
sobre él y a veces un hombre con un aba-
nico grande de avestruz lo mantenía fresco.
Millares asistían y respondían con entusias-
mo a los puntos bíblicos.

En diferentes ocasiones viajé en auto-
móvil desde Freetown hasta Ghana, donde
daba el testímonío, pronunciaba conferen-
cias y mostraba el "Foto-drama de la crea-
ción" de la Sociedad. En Acera obtuve el
teatro más grande de la ciudad para el
discurso: "Todas las naciones marchan
hacia el Armagedón-millones que ahora
viven nunca morirán." Centenares tuvie-
ron que permanecer de pie afuera y escu-
char, y los diarios dieron buenas noticias.
Sin embargo, el "concilio cristiano" de
Ghana se opuso a mi conferencia enfática
y como resultado el gobierno me declaró
un inmigrante prohibido. Pasaron dos años
y hubo un nuevo gobernador. Los herma-
nos prepararon una petición solicitando
que se me permitiera visitar a Ghana. Fue
firmada por millares y presentada a las
autoridades. jSe concedió el permiso! Ima-
gínese usted cuán feliz estuve de ver a mis
hijos en el Señor y asistir a la asamblea
en Ghana.-3 Juan 4.

Durante los veinticinco años que fui sier-
vo de sucursal en el Africa Occidental nun-
ca me sentí en casa mientras estaba sen-
tado en la silla en la oficina por algún
tiempo. Presupuestaba mi tiempo para po-
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der salir con el automóvil con altoparlante
presentando las buenas nuevas oralmente
y mediante la página impresa. Las cartas
para mí del hermano Rutherford fueron
refrescantes y fortalecedoras durante esos
años.

En 1930 nos establecimos en Nigeria.
Catorce congregaciones se organizaron allí
de 1931 a 1938, y para 1947 el número ha-
bía saltado a 165. En un nuevo campo don-
de se ponían los cimientos yo tenía que
obrar como siervo de congregación, siervo
de circuito y siervo de distrito, aunque es-
tos deberes tenían nombres diferentes en-
tonces. Dos veces al año teníamos nuestras
asambleas en cinco o seis lugares y yo asis-
tia a todas ellas, algunos días viajando más
de 640 kilómetros para llegar a la siguiente
asamblea. La concurrencia variaba de 65
a más de 2,400. Durante los años difíciles
de la II Guerra Mundial los hermanos no
aflojaron el paso. La sucursal del Africa
Occidental tradujo muchos libros y folletos
en las lenguas locales.

En 1947 la Sociedad pudo enviarnos diez
graduados de la Escuela Bíblica de Galaad
de la Watchtower. Tres fueron asignados
a Sierra Leona, dos a Liberia, dos a Ghana
y tres a Nigeria. Me estaba acercando a los
setenta años de edad entonces y me alegró
el que Jehová hubiera provisto manos dis-
puestas para seguir con la obra. No mu-
chos meses después de que los misioneros
de Galaad se hicieron cargo de los deberes
de la sucursal, el presidente de la Sociedad,
el hermano Knorr, llegó a la escena con el
hermano Henschel, su secretario. La reu-
nión fue gozosa.

DE REGRESO A LAS ANTILLAS

La hermana Brown y yo permanecimos
en el Africa Occidental hasta 1950 y luego
hicimos arreglos para regresar a las Anti-
llas. Un miembro del Consejo Legislativo,
que también era director de uno de los
principales diarios, creyó que nuestra par-
tida valía la pena publicarse. Publicó un
articulo en el Daily Times intitulado:
"'BmLIA BROWN' DICE HASTA LUEGO, NO
ADIÓS." El director relató mis veintisiete
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años en el Africa Occidental como confe-
renciante biblico polemístico y comentó:
"Hoy 'Biblia' Brown ha llegado a ser una
institución y es amigo de todos, jóvenes y
ancianos, europeos, africanos y libaneses,
aun de los que no convenían con él y odia-
ban su propaganda religiosa. ...Lagos
echará de menos la figura conocida de
'Biblia' Brown, y todos sus amigos les de-
searán a él y a la Sra. Brown buena suerte
en su hogar en las islas del Caribe." Parti-
cularmente conmovedora fue la carta de
despedida que recibí de los hermanos de
Nigeria. Decía, en parte: "Sí, 'un solo hom-
bre ha llegado a ser miles' no es habla
inútil, sino que los hechos innegables mues-
tran que al llegar usted al Africa Occiden-
tal no había una sola persona como testigo
de Jehová. Pero al predicar usted, hubo
uno y subiendo de uno a siete en 1928. No
deteniéndose allí, el aumento saltó de siete
a la formación de [congregaciones] La
creación de la oficina de sucursal fue el
resultado y hoy más de diez mil están con-
testando al nombre honroso de testigos de
Jehová en la Costa Occidental del Africa.
...les decimos adiós con lágrimas a usted
y a su familia."

De regreso a Trinidad tuvimos el privi-
legio de asistir a la asamblea internacional
de 1950 en el Estado Yanqui en Nueva
York. Refrescados, proseguimos luego a
Trinidad, y más tarde a Jamaica, donde
estoy activamente ocupado en el ministerio
de tiempo cabal. Sin embargo, a causa de
la vejez y mala salud no puedo dedicar
horas de precursor. Quisiera poder hacerlo;
me gusta mucho el precursorado. Es uno
de los privilegios más altos que se le pue-
den ofrecer a una criatura humana, jel ser
un embajador de Jehová!

Según el Yearbook 01 Jelwvah's Wit-
nesses para 1963 hay 33,956 Testigos ahora
en Nigeria, 8,741 en Ghana y centenares
más en las inmediaciones. Habiendo sido
usado por el Señor para plantar la semilla
y viendo cómo Jehová la hizo crecer re-
cuerdo las palabras de Pablo en Romanos
15:17-21. jQué gozo es el ver a hombres y
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mujeres llegar a ser obedientes a las bue-
nas nuevas del reino de Dios! Reflexionan-
do con aprecio en la maravillosa vida em-
pleada en el servicio de Jehová: cincuenta
y tres años como ministro precursor, agra-
dezco a Jehová que oí la verdad de aquel
conferenciante de la Watchtower que ha-
bló al lado del camino en Panamá. Oro
había de ganarse en el Canal en aquellos
días, pero la verdad significó más para mí
que el dinero. Al asistir a los estudios bí-
blicos aprendí cuál es el propósito de Dios
para el hombre. Determinado a hablar a
otros, alquilé salones y pronuncié confe-
rencias bíblicas. Cuando la revista Watch
Tower solicitó colportores, respondí y ja-
más me ha pesado.

En 1920 mi esposa y yo nos casamos,
pero había trabajo que hacer. Dos días des-
pués de nuestra boda salimos de Trinidad
para Montserrat con el "Foto-drama de la
creación." Dimos el testimonio en Domini-
ca, Barbada y Granada, luego regresamos
a Trinidad. Fue una gozosa luna de miel
para nosotros en el servicio de Jehová
Dios.

En 1922 escribí al hermano Rutherford,
presidente de la Sociedad, informándole
que mediante la ayuda de Jehová había
dado el testimonio a través de la mayor
parte de las islas del Caribe y había hecho
discípulos en muchas. ¿Debería recorrerlas
otra vez? No muchos días después llegó su
respuesta: 'Prosiga a Sierra Leona, Africa
Occidental, con su familia.' Imagínese us-
ted mi gozo, jdirigirme a personas que no
habían oído las buenas nuevas!

El gozo todavia llena mi corazón al ver
a más y más personas de buena voluntad
entrar en la organización de Jehová Dios
en ambos lados del Atlántico. Cuántas más
entrarán antes de terminarse el trabajo,
no puedo decir. Pero sí sé que nuestro
Padre celestial ciertamente ha cumplido
su promesa que dio por medio de Isaías:
"El pequeño mismo llegará a ser mil, y el
diminuto una nación poderosa. Yo mismo,
Jehová, lo aceleraré a su debido tiempo."
-Isa.60:22.



bre entonces se dirigió a mí y dijo: "Fran-
camente, su organización tiene ministros
capacitados para enseñar la Biblia. Yo he
sido miembro de los pentecosteses durante
doce años; ¿ cuánto tiempo ha sido usted
testigo de Jehová ?" Le dije: "Dos años," y
respondió: "¿No quisiera volver a visitar-
nos y explicamos la Biblia ?" , Este hombre
tiene ahora regularmente la oportunidad
de beber las verdades puras de la Biblia.

"Hallando en la Escuela del Ministerio
del Reino un estimulante espiritual, una
hermana misionera escribió la siguiente
experiencia: 'Trabajando en la actividad
de revistas antes del estudio de libro el
martes por la noche le coloqué dos revistas
a un hombre que demostró un interés muy
grande en mi mensaje. Trabajaba fuera del
pueblo, y vez tras vez visité su casa sin dar
con él. Pasaron los meses. Mi esposo y yo
tuvimos el privilegio de asistir a la Escuela
del Ministerio del Reino, y los recuerdos
de este hombre de buena voluntad se ha-
rraron de mi mente, pero la instrucción
especial que recibimos en la escuela recalcó
la necesidad de mostrar amor volviendo a
visitar a todas las personas interesadas. Mi
mente recordó de inmediato a este hombre
que había mostrado tanto interés, de modo
que hice un esfuerzo especial para verlo
otra vez. Esta vez, para mi gozo, lo hallé
en casa. Prestamente se suscribió a La
Atalaya) y se hicieron arreglos para un
estudio en su hogar usando el folleto
((Estas buenas nuevas del reino!) Puesto
que era el domingo anterior a la celebra-
ción del Memorial, lo invité a concurrir.
Vino con su mujer, con la cual no estaba

Informe 

tomado del Yearbook para 1963 (en inglés)

EL SALVADOR

Número máximo depublicadores: 
720

Población:
Proporción:

2,612,139
1 a 3,628

Los testigos de Jehová de El Salvador
han tomado a pecho el consejo que se
da en la Biblia en 2 Pedro 3: 18: "Sigan
creciendo en la bondad inmerecida y el co-
nocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo." Este deseo de crecimiento es-
piritual de parte de los siervos de Dios ha
resultado en un buen año de servicio. Hubo
un aumento de 14 por ciento en publica-
dores. También entre los puntos sobre-
salientes del año estuvo la Asamblea de
distrito "Adoradores unidos," a la cual
concurrieron 1,200 personas. Se inició la
Escuela del Ministerio del Reino para bene-
ficio de los superintendentes, precursores
especiales y misioneros del país. Esta es-
cuela prosiguió durante cuatro meses, y al-
gunos de los que han pasado por la Escuela
del Ministerio del Reino han tenido buenas
experiencias. El siervo de sucursal dice:

"La instrucción recibida en la Escuela
del Ministerio del Reino ha producido mu-
chas experiencias interesantes. Un precur-
sor especial joven escribió lo siguiente: 'Un
día mientras trabajaba de casa en casa en-
contré a una familia que pertenecía a una
secta denominada pentecostés. La conver-
sación pronto se volvió a la doctrina de la
trinidad. Con la instrucción que recibí en
la escuela bien fresca en la mente, pronto
pude probar a su entera satisfacción que
ésta era una doctrina falsa, y me tomaron
la publicación ""Sea Dios Veraz!' El hom-
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casado legalmente, y su hija. El domingo
siguiente vino a la conferencia pública, y
después surgió el tema del matrimonio. Le
explicamos los requisitos bíblicos para el
matrimonio, y expresó un sincero deseo de
obedecer la instrucción bíblica y dijo que
arreglaría sus papeles para su matrimonio
la semana siguiente. El domingo siguiente
fui al estudio y parecía estar especialmente
feliz y, mostrándome ropas colgadas de la
pared, dijo: "Mire, éstos son mi traje nuevo
y el vestido nuevo de mi mujer para el
casamiento." Debido a algunas dificultades
en la obtención de sus papeles no pudo ca-
sarse la semana siguiente, pero ahora, des-
pués de haber transcurrido cuatro meses
desde que oyó de los requisitos de Jehová
para la vida, está casado, y tanto él como
su esposa están publicando los requisitos
de vida de Jehová a otros.'

"Mucha gente joven en la verdad está
ansiosamente buscando más conocimiento
y medios de ampliar su servicio a Jehová.
Una hermana joven, que trabajaba en San
Salvador de sirvienta, tuvo este deseo de
aumentar su servicio y conocimiento, pero
parecía ser imposible puesto que se le re-
queria que trabajara todos los días de la
semana dándosele solamente tiempo libre
para concurrir al estudio de La Atalaya
los domingos. Llegó entonces la fecha de la
asamblea de circuito. No quería faltar, de
modo que pidió permiso para concurrir. Se
le negó. Decidió dar un paso positivo, de
modo que dejó su empleo y concurrió a la
asamblea. Después se quedó en el pueblo
de la asamblea sirviendo como precursora
con otros precursores especiales alli. jCuán-
to más feliz es su vida ahora! Ha sido asig-
nada como precursora especial y está de-
seosa de comenzar su nueva asignación."

GUATEMALA

Número máximo de Población: 3,952,944
publicadores: 1,110 Proporción: 1 a 3,561

La bendición de Jehová estuvo sobre sus
siervos en Guatemala durante todo el año
de serVicio de 1962. Disfrutaron de gran
libertad para predicar; y con corazones
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fuertes, confiando en Jehová, el espíritu de
los hermanos es bueno. Están esperando
ahora un nuevo año y mayor expansión
debido a que todos los siervos de congrega-
ción han sido entrenados en la Escuela del
Ministerio del Reino. Estamos seguros de
que esto tendrá un efecto notable en la
organización de las 32 congregaciones de
Guatemala. El siervo de sucursal dice:

"Para fines de enero todos los siervos de
congregación y precursores especiales, en
tres grupos de veinticinco cada uno, habían
asistido a la Escuela del Ministerio del Rei-
no. Muchas fueron las expresiones de apre-
cio por este entrenamiento. Uno escribió:
'Estoy muy agradecido a Jehová por su
don de permitirme concurrir a la Escuela
...Los veintiocho días que pasé alIado de
mis hermanos en compañerismo gozoso
siempre quedarán en mi memoria y cora-
zón.'

"Tenemos algunos que vinieron a servir
donde hay gran necesidad de ayuda. Llega-
ron por carretera desde el Canadá. A lo
largo del camino perdieron algunos de sus
bienes materiales debido a accidentes y en-
fermedad, pero no perdieron nada de su
amor. Después de pasar varios años en la
capital, durante una asamblea de circuito
se señaló mediante la organización de Je-
hová que en muchos lugares fuera de la
capital había gran necesidad de ayuda.
Nuestros hermanos querían servir; de mo-
do que se mudaron a un pueblo de 6,000
habitantes a solo 32 kilómetros de la ciu-
dad. Precursores especiales habían trabaja-
do allí antes, pero después que partieron,
los cinco publicadores dejaron de informar.
Se abrió un Salón del Reino en su hogar en
el centro del pueblo y se comenzó un pro-
grama teocrático de reuniones y de ser-
vicio. La predicación progresó rápidamen-
te, incluyendo a dos aldeas, una de las
cuales está a 24 kilómetros de distancia y
está entre las montañas, donde vivía una
hermana dedicada. En algunos meses, no
obstante la continua oposición del clero y
sus seguidores, treinta y seis personas de
buena voluntad se habían declarado a favor
de la verdad. Se organizó una nueva con-
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gregación y posteriormente se hicieron
arreglos para celebrar una asamblea de
circuito en el pueblo. iQué día feliz! Qui-
nientos treinta hermanos y personas de
buena voluntad concurrieron a la reunión
pública. Después de menos de un año hay
46 publicadores conduciendo 33 estudios
bíblicos de casa. Las palabras de Dios,
registradas en Isaías 90:22, resultaron
ciertas: 'El pequeño mismo llegará a ser
mil, y el diminuto una nación poderosa. Yo
mismo, J ehová, lo aceleraré a su debido
tiempo.' "

HONDURAS

Número máximo de Población: 1,949,858
publicadores: 641 Proporción: 1 a 3,042

Una asamblea nacional en diciembre fue
muy estimulante para los hermanos, y con
las visitas regulares de los tres siervos de
circuito en Honduras, los testigos de Jeho-
vá han recibido ayuda para alcanzar ma-
yor grado de madurez. Otra ayuda gran-
diosa para los hermanos de este pais,
espeoialmente para los superintendentes,
fue la Escuela del Ministerio del Reino, ce-
lebrada durante los meses de junio y julio.
Esta escuela presentó a los siervos de con-
gregación el bosquejo de la responsabilidad
que tienen para con todas las "ovejas" en
sus rebaños. Los proclamadores de las bue-
nas Iluevas en Honduras disfrutaron de un
aumento de 9 por ciento, y aquí hay algu-
nas experiencias del siervo de sucursal:

"Un siervo de circuito visitó a un her-
mano que se había mudado a un territorio
aislado hacía dos o tres años y casi había
desaparecido. El siervo de circuito lo halló
y pasó una semana con él. Le mostró al
hermano cómo conducir con regularidad
un estudio con su familia y lo animó a ser
regular en el servicio. Mientras estuvo allí
llevó al hermano consigo al servicio todo
lo posible. El hermano publícó con regu-
laridad durante los meses siguientes y tam-
bién condujo el estudio con su familia, y
ahora está enviando sus propios informes
a la oficina sucursal. Tal atención personal
amorosa tiene la bendición de Dios.

"El revisitar a los que manifiestan in-
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terés aunque no tomen literatura produce
frutos. Un hermano que estaba de visita en
un pueblo visitó a una señora católica anal-
fabeta. Puesto que no mostró interés en el
sermón que estaba usando, cambió y co-
menzó a considerar el padrenuestro. Des-
pués de oír su lectura de la Biblia Versión
Moderna.. la señora pidió que se lo leyera
de nuevo. 'Eso es diferente del modo que
lo dice el sacerdote,' dijo. 'Me alegro de
oírlo de la manera correcta.' Le pidió al
hermano que se lo copiara en una hoja de
papel para que su hija de edad escolar se
lo pudiera leer. Sacó un trozo de papel vie-
jo, y el hermano lo copió palabra por pa-
labra de la Biblia Moderna. Llamaron a la
muchacha para ver si podia leerlo de nue-
vo. Pudo, y la señora quedó deleitada.
Posteriormente los precursores especiales
locales hicieron una revisita, y están con-
duciendo un estudio con el libro Paraíso
cada semana con la familia, y ella ya no
concurre más a la Iglesia Católica.

"La testificación incidental, aun por per-
sonas interesadas, puede producir resulta-
dos asombrosos. Un hombre de buena vo-
luntad de una ciudad grande siempre había
hablado del Reino en su trabajo seglar.
Uno de sus compañeros de trabajo era un
católico ferviente, y tuvieron muchas dis-
cusiones animadas. Después de varios años
de persistencia en hablar de la verdad, su
compañero finalmente se vio obligado a
tomar una decisión desesperada. Pidió te-
ner una entrevista con un hermano maduro
para acabar de una vez por todas con esto.
El siervo auxiliar de congregación accedió
a una entrevista una noche y discutieron
la Biblia hasta la una de la madrugada. Se
hicieron arreglos para una segunda entre-
vista, con resultados similares. Después de
la segunda entrevista se hicieron arreglos
para un estudio bíblico de casa, a lo que
accedió el hombre, que para entonces era
de buena voluntad. Después de estudiar
unos nueve meses se bautizó y es un publi-
cador regular de las buenas nuevas. Ahora
predica a la persona de buena voluntad y
no puede entender por qué esta persona,
también, no dedica su vida a Jehová."



.¿Qué debe hacer un siervo dedicado de Jeho-
vá Dios si está presente cuando un individuo
que no reconoce a Jehová ni está dedicado a él
está ofreciendo una oración en voz alta, como
en los funerales, bodas y servicios de graduación
conducidos por clérigos?-H. L., EE. vv.

Las Escrituras muestran que en ninguna oca-
sión los siervos de Dios se unian en adoración
con los que servian a otros dioses. (Deu. 7:1-6,
16, 25, 26) Jesucristo repetidamente indicó que
la adoración verdadera es exclusiva: "El que
no está de parte mia está en mi contra, y el
que no recoge conmigo desparrama." "Nadie
viene al Padre sino por mi." A los amadores
de la justicia que se hallan en organizaciones
en que se adora a otros y no al Dios verdadero
Jehová se les manda: "jFuera de ella, pueblo
mio, si no quieren participar con ella en sus
pecados, y si no quieren recibir parte de sus
plagas!"-Mat. 12:30; Juan 14:6; Apo. 18:4.

Siendo esto asi, los siervos de Jehová no po-
drian unirse en oración con una persona que
no rinde servicio a Jehová Dios, dado que la
oración es una forma de adoración. ¿Qué debe
hacer, entonces, un testigo de Jehová si está
presente cuando se está ofreciendo una oración,
digamos, por un clérigo en una boda, un funeral
o en la graduación de un hijo o hija?

Si el grupo se pone de pie, es asunto del
individuo decidir si quiere hacer eso o no; en
si mismo eso no es el acto de adoración. Lo
mismo es verdad acerca de inclinar él la cabeza.
Aunque él permaneceria callado, tal vez no
prefiera inclinar la cabeza con los otros, dando'
a saber asi a todos que no se está uniendo a la
oración que se ofrece y que el que está orando
no lo está representando. O, el siervo de Jehová
podria inclinar la cabeza y ofrecer su propia
oración silenciosa en tal ocasión. Sin embargo,
si optara por hacer eso ciertamente no pronun-
ciaria un "Amén" audible al fin de la oración
pública como si expresara estar de acuerdo con
ella. Es asunto del cristiano individual determi-
nar qué proceder considera él que es el mejor
a seguir en medio de las circunstancias, y nadie
debe ser criticado por lo que escoja hacer en
tales ocasiones.

El mismo principio aplicaria en el caso en
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que uno fuera un invitado a la casa de otra
persona a la hora de comer. Si, por respecto a
la sinceridad de su invitado, la cabeza de la
casa pidiera que su invitado ofreciera la oración
a la hora de comer, entonces el siervo de Jehová
podria hacer esto, orando en armonia con las
instrucciones que se encuentran en la Biblia.
Sin embargo, si un amo de casa que no es
adorador de Jehová fuera a hacer la oración
cuando un testigo de J ehová fuera su invitado,
el Testigo no podria unirse en la oración, aunque
él podria ofrecer silenciosamente su propia
oración de gracias a Dios. En los hogares donde
la costumbre es que todos se cojan de la mano
alrededor de la mesa cuando se dice la oración,
el participar en esto indicaria participación en
la oración, por eso el cristiano no participaria
en esto si la oración estuviera siendo ofrecida
por uno que no es adorador de Jehová Dios.
Para que las oraciones de uno sean aceptadas
por Dios, tienen que ser ofrecidas de la manera
que él manda.

.¿Cómo hemos de entender esa parte de Mi.
queas 4:3 que dice: "Ciertamente rendirá juicio
entre muchos pueblos, y enderezará asuntos
respecto a poderosas naciones lejanas"?-L. S.,
EE. UU.

Esta parte de la profecia de Miqueas debe
entenderse en armonia con' el contexto. En
Miqueas 4:2 leemos que "muchas naciones"
estarán diciendo: "Vengan, y subamos a la
montafta de Jehová y a la casa del Dios de
Jacob; y él nos instruirá acerca de sus cami-
nos, y nosotros andaremos en sus senderos."
Estas muchas naciones y personas no se re-
fieren a las naciones y gobiernos politicos como
tales. Más bien, estas muchas naciones y per-
sonas son los creyentes individuales que salen
de todas las naciones politicas que vienen a la
montafta de Jehová, aun como se declara expli-
citamente en Apocalipsis 7:9.

En consecuencia, el versiculo tres del capitulo
4 de Miqueas, que dice que Jehová ciertamente
rendirá juicio entre "muchos pueblos" y ende-
rezará cosas con respecto a "naciones lejanas,"
no está refiriéndose a que Jehová intervenga
en los asuntos de las naciones politicas. Más
bien, debe referirse a que rinde juicios y ende-
reza asuntos de manera espiritual para los
creyentes que han salido de las naciones politi-
cas y se han puesto a favor del reino de Jehová.

Estos se amoldan a estos juicios por medio
de hacer lo que declara el resto del versiculo
tres: "Y tendrán que batir sus espadas en rejas
de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán~



320 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.
espada, nación contra nación, ni aprenderán nuestras lanzas en podaderas y, aunque somos
más la guerra." de tantas nacionalidades, no levantaremos es-

Los cristianos verdaderos están haciendo esto pada unos contra otros porque somos hermanos
en armonía con la Resolución que aprobaron en cristianos y miembros de la una sola familia
su Asamblea "Voluntad divina" de 1958, y que de Dios, ni aprenderemos más a guerrear unos
dice en parte: "Hablando figuradamente, hemos contra otros, sino que andaremos en los sende-
batido nuestras espadas en rejas de arado y ros de Dios en paz, unidad y amor fraternal."

16 Estas cosas encomiéndalas a hombres fieles, quienes,
a su vez, estarán adecuadamente capacitados para en-
sellar a otros.-2 Tim. 2:2. A 15/1/63 11-13
17 Paguen a todos lo que se les debe, ...al que pide
tributo, el tributo.-Rom. 13:7. A 1/6/63 2Oa
18 Su conciencia está dando testimonio con ellos y ...
están siendo acusados o hasta excusados.-Rom. 2:15.
A 15/5/63 35, 36
19 Quiero que sepan que. ..la cabeza de la mujer es
el hombre.-1 Coro 11:3. A 1/5/63 14, 15
20 En el principio la Palabra fue, y la Palabra estuvo
con Dios, y la Palabra era un dios.-Juan 1:1. A 15/3/63
59-62
21 Yo soy el pastor excelente; el pastor excelente en-
trega su alma a favor de las ovejas.-Juan 10:11.
A 15/9/62 17, 18
22 La belleza de los jóvenes es su poder, y el esplendor
de los ancianos es su cabello cano.-Pro. 20:29.
A 15/12/62 12, 15a
23 Sean como gente libre, y no obstante manteniendo
su libertad, no como una cobertura para la maldad
moral, sino como esclavos de Dios.-1 Pedo 2:16.
A 1/5/63 19-21a
24 jTodos los sedientos! Vengan al agua. jY los que no
tienen dinero! ...vengan, compren vino y leche aun
sin dinero y sin precio. ¿ Por qué siguen ustedes pagan-
do dinero por lo que no es pan, y por qué es su afán
por lo que no resulta en satisfacción ?-Isa. 55:1, 2.
A 1/1-2/62 3, 4a

2/i Resulte ser Dan serpiente al lado de la carretera,
culebra cornuda al lado del camIno, que muerde los
talones del caballo de modo que su jinete cae hacia
atrás.-Gén. 49:17. A 15/11/62 35
26 De este modo los esposos deben amar a sus esposas
como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se
ama a si mismo, porque nadie jamás ha odiado a su
propia carne.-Efe. 5:28, 29. A 1/9/62 5a
2'1 Porque tenemos una nube tan grande de testigos
en nuestro derredor, quitémonos también todo peso y
el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos
con aguante 1& carrera que está puesta delante de no-
sotros.-Heb. 12:1. A 1/2/63 39-42a
28 La copa que el Padre me ha dado, ¿ acaso no la he
de beber?-Juan 18:11. A 15/2/62 3, 4
29 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
come de este pan vivirá para siempre: y ...el pan
que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo.
-.Juan 6:51. A 15/6/62 18, 19
30 Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu hijo, para
que tu hijo te glorifique a ti.-.Juan 17:1. A 1/3/63
58-62

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo. el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
El mantener la amistad con Dios requiere que

practiquemos la justicia y que le sirvamos de
todo corazón. (Sal. 15:1, 2) Durante mayo,
mientras los testigos de J ehová rinden ese ser-
vicio, ofrecerán a todas las personas el libro
""Sea Dios Veraz," con un folleto, por la contri-
bución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
30 de junio: Sujeción a "autoridades superiores"

-¿por qué? §1.29. Página 297.
7 de julio: Sujeción a "autoridades superiores"

-¿por qué? §3040, y Los beneficios por
sujetarse a las autoridades. Página 304.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali~
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: I ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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L AS palabras que se de-
Irraman de la boca de

la persona que habla mucho
son, para algunos, parecidas
al interminable borboteo de
agua de una cañería grande. No parece ha-
ber fin de ellas. Inundan a oyentes corteses
y ahogan cualesquier esfuerzos por llevar
a cabo una conversación refrescante. La
persona locuaz no logra darse cuenta de
que la conversación es un cambio de expre-
siones en dos direcciones en el cual el es-
cuchar es tan importante como el hablar.

El filósofo griego Sócrates dijo en una
ocasión: "La naturaleza nos ha dado dos
orejas, dos ojos, y solamente una lengua,
a fin de que oyéramos y viéramos más de
lo que habláramos." Si uno inunda a sus
oyentes con un chorro continuo de pala-
bras, ¿ cuánto podrá uno aprender de ellos?
De hecho, ¿ cuánto podrán ellos en realidad
aprender de uno?

Requiere meditación el decir algo que
sea instructivo y provechoso para sus oyen-
tes, pero si uno está siempre dejando fluir
una multitud de palabras, ¿ cómo podrá su
habla contener cosa alguna que sea provo-
cadora de pensamiento? Con más probabili-
dad será cháchara que machaque incesan-
temente en oídos insensibilizados. "Cuanto
menos piensan los hombres, tanto más ha-
blan," dijo el filósofo francés Carlos de
Montesquieu.

El cotorrear incesantemente acerca de
problemas, puntos de vista y experiencias
personales, dando detalles innecesarios y
aburridores, es una exhibición de desprecio
egoísta hacia los intereses y el tiempo de
otras personas. En vez de hablar extensa-

mente acerca de I
sí mismo, anime i
a otros a hablar lé
acerca de las co-
sas que les inte-
resan. Cuando se
expresen, escuche lo que digan. No muestre
falta de cortesía poniéndose a soñar des-
pierto o a leer algo. Usted no les engaña
haciendo a veces una seña con la cabeza
o emitiendo un gruñido. Ellos saben si us-
ted no está escuchando. Por cortesía, preste
atención a lo que dicen, y puede ser que
aprenda algo.

Constituye egocentrismo en sumo grado
el derramar cotorreo aburridor en los oídos
de otra persona y luego no escuchar cuando
ella al fin tiene oportunidad de insertar
unas pocas palabras. La persona conside-
rada estará escuchando en vez de estar pen-
sando en la siguiente andanada de palabras
que le va a arrojar a su compañero. Uno
no se debe imaginar vanidosamente que
tiene las únicas cosas que valen la pena
decirse. El hablar incesantemente acerca
de sí mismo quizás le parezca cosa valiosa
al que esté hablando, pero no lo es a otros.
Por la multitud de palabras uno revela que
es desatinado. "El insensato habla muchas
palabras."-Ecl.10:14.

Las divagaciones incoherentes de una
persona gárrula no producen conversación
edificante. Una conversación se hace inte-
resante cuando los integrantes de ella se
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demoran un rato en un solo tema, permi-
tiendo que cada persona formule expresio-
nes. Si cada uno habla y escucha, la con-
versación puede hacerse constructiva y
agradable. Una pausa en ella no debería
considerarse como un vacío embarazoso
que tenga que llenarse de palabras. Eso tal
vez sea el punto de vista de la persona
gárrula o que está acostumbrada al coto-
rreo inane, pero en una conversación pro-
vocadora de pensamiento una pausa es re-
frescante, no embarazosa. Permite que uno
piense en lo que se ha dicho, y que piense
en lo que va a decir. Tal meditación puede
resultar en expresiones estimuladoras que
hagan que una conversación valga la pena.

Chismografia y hasta calumnia pueden
escaparse fácilmente en el chorro de pala-
bras que brota de una lengua prolífica.
Semejante habla solo puede tener resulta-
dos perjudiciales que con el tiempo quizás
hasta retornen sobre el hablador. Hace que
él transgreda la confianza de amigos y el
consejo de Dios. Se nos dice en la Biblía:
"En la abundancia de palabras no deja de
haber transgresión, pero el que está refre-
nando sus labios está obrando discretamen-
te." "El que esté guardando su boca y su
lengua está guardando su alma de angus-
tias."-Pro. 10:19; 21:23.

Aunque es sabio el que uno escatime sus
palabras, evitando la locuacidad, no es sa-
bio ser incomunicable. En vez de permane-
cer en silencio, dejando que solamente
otros hablen, exprésese. Haga un esfuerzo
por contribuir a la conversación para que
otros puedan sacar provecho de sus puntos
de vista y saber qué piensa usted. Cuando
usted cree que la conversación es cháchara
absurda, haga la prueba de hacer surgir
una pregunta que tal vez la guíe con tino
a temas más provechosos. Las pregun-
tas siempre resultan muy buenas estimu-

.No hay nada en la creación que pueda imponer veto a los propósitos
de Jehová: "Mi palabra que sale de mi boca, , , No volverá a mí sin
resultados,"-Isa, 55:11,
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lado ras de conversaciones interesantes.
Los que dicen que no tienen nada que

decir deberían ser más observadores de las
cosas que leen en periódicos, revistas y li-
bros. Precisan tomar nota en particular de
las cosas interesantes que pueden hallarse
por medio de leer la Biblia con regularidad.
Estas son fuentes de información de que
pueden sustraer algo de lo cual hablar. El
ser leído es muy útil para poder participar
en una conversación estimuladora. Cuando
la conversación por casualidad se dirige a
algo en lo cual usted no se interesa, no se
meta dentro de un caparazón de silencio,
sino que trate de cultivar interés en el
tema por medio de hacer preguntas.

Antes de que hable, piense en lo que
va a decir, para que valga la pena decirlo.
Esto no significa que sus palabras tengan
que ser palabras profundas de sabiduría,
pero sí deberían ser constructivas. Si lo que
usted está a punto de decir es derogatorío
más bien que constructivo, imaginario en
vez de verdadero y sensual más bien que
edificante, seria mejor dejarlo sin decir.
La meditación y el buen sentido pueden
producir habla edificante. Está escrito:
"Los labios de los sabios siguen esparcien-
do el conocimiento." (Pro. 15:7) Los tales
no acaparan una conversación, sino que
usan sus palabras con economía, dando a
otros oportunidad de hablar. Pero cuando
abren la boca emiten conocimíento. Dicen
algo que es informativo, algo que añade
valor a la conversación.

Más bien que dejar que las palabras bro-
ten de su boca en un chorro desagradable,
deje que salgan cual lluvia suave, intermí-
tente, la cual es provechosa y bienvenida.
Que sean fortalecedoras, edificantes e ins-
tructivas. En todas sus conversaciones sea
usted considerado para con sus oyentes por
medio de escatimar sus palabras.
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del dragón, (2) de la boca de la bestia
salvaje y (3) de la boca del falso profeta.

El dragón, mencionado primero como
una fuente de estas expresiones inmundas,
no es otro que "la serpiente original, aquel
que es llamado Diablo y Satanás," aquel
que está "desviando a toda la tierra habi-
tada."-Apo.12:7-9.

Estas expresiones inmundas también sa-
len de la boca de la bestia salvaje. ¿Qué
representa la bestia salvaje? Apocalipsis
13:1, 2 habla de ver a "una bestia salvaje
ascender del mar, con diez cuernos y siete
cabezas," y que recibe su poder del dragón.
Así como el profeta Daniel usa ciertas bes-
tias salvajes para representar a potencias
mundiales, así sucede en Apocalipsis. Esta
bestia salvaje, entonces, es la organización
visible de Satanás, compuesta de todas las
naciones del mundo y asciende del mar de
la humanidad alejada del Todopoderoso
Dios, el "mar" que la Biblia menciona co-
mo "pueblos y muchedumbres y naciones y
lenguas."-Apo. 17:15; Dan. 7:1-8.

Finalmente, expresiones semejantes a
ranas o propaganda demoniaca salen de la
boca del "falso profeta." Este no es un
hombre solo, un individuo. ¿ Cómo lo sa-
bemos? Al comparar el capítulo 16 de
Apocalipsis con los capítulos 13 y 19, queda
claramente manifiesto que el falso profeta
es un sobresaliente sistema gubernamental
que asume el papel de profeta. ¿A qué po-
tencia mundial representa? Bueno, ¿cuál
sistema de potencias mundiales tomó la
delantera en abogar por y formar la Socie-
dad de las Naciones y más tarde las Nacio-
nes Unidas y predijo grandes cosas mesiá-
nicas para tales organizaciones? Cuando
la Sociedad de las Naciones fracasó en
traer la paz e impedir la II Guerra Mun-
dial, ¿ qué sistema de potencias mundiales
resultó ser un falso profeta? ¿ Qué sistema
de potencias mundiales se compone de dos
partes, para armonizar con los dos cuernos
de la bestia salvaje de Apocalipsis 13: 11-15
y que se identifica en Apocalipsis 19: 20
como el "falso profeta"? Es la potencia
mundial binaria de la Gran Bretaña y los
Estados Unidos, el sistema de potencias que
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tomó la delantera en establecer y predecir
grandes cosas para la organización de paz
mundial, dirigiendo a la gente a una orga-
nización de hechura humana para ver cum-
plida su esperanza de paz en vez de al reino
de Dios.

POR QUE NO PUEDE EVITARSE EL
ARMAGEDON

De la boca del dragón, la bestia salvaje
y el falso profeta sale propaganda demonía-
ca. Esta desvía de Dios la confianza de la
gente y le enseña a confiar en hombres y
en gobiernos humanos que están bajo el
control de Satanás. (Mat. 4:8, 9; 1 Juan
5:19) Seduce a los hombres a un modo de
vivír que no está en armonía con el justo
reino de Dios. Implacablemente, las nacio-
nes están siendo juntadas así en oposición
a Dios, al campo de batalla del Armagedón.

Otra razón, sí, la razón básica, de por
qué el Arrnagedón no puede evitarse es que
el gran punto en cuestión entre Jehová
Dios y Satanás el Diablo debe zanjarse. No
solo es dominación global, sino dominación
universal; por consiguiente el punto en
cuestión de la soberanía universal debe de-
cidirse. El Dios Todopoderoso zanja este
punto en cuestión librando la batalla del
Armagedón, "la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso." Será un gran día
para "Jehová de los ejércitos," el gran Dios
cuyos ejércitos celestiales bajo el mando de
Jesucristo saldrán víctoriosos, destruyendo
totalmente a las naciones inicuas de este
mundo y matando al Diablo y a sus demo-
nios.-Sant. 5:4; Dan. 2:44.

BLANCO DE ATAQUE

Pero, ¿ cómo pueden dirigirse todas las
naciones hacia un solo campo de batalla, y
cuál es el blanco de su ataque unido? La
palabra "Armagedón" saca algo de su sig-
nificado del nombre Meguido, un sitio de
campo de batalla en Palestina donde Dios
libró batallas decisivas a favor de su pue-
blo. Pero el campo de batalla del Arma-
gedón no es un lugar literal; es un campo
de batalla simbólico. Los demonios, me-
diante su propaganda diabólica, aguijo-
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nean a las naciones a marchar a ese lugar
para pelear contra el reino de Dios. Pero,
¿cómo pueden los demonios incitar a las
naciones a atacar un gobierno que es celes-
tial? Ciertamente los gobernantes no son
tan imprácticos como para ser llevados a
un campo de batalla desocupado o a pelear
contra algo intangible.

Por eso, entonces, las naciones marchan
hacia el Armagedón para pelear contra al-
go visiblemente tangible que representa al
reino cele~tial de Dios. Bueno, entonces,
¿qué pudiera representar a ese reino, el
reino concerniente al cual Jesucristo pre-
dijo para nuestro día: "Estas buenas nue-
vas del reino se predicarán en toda la tie-
rra habitada como testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin"? jPues,
los predicadores de ese reino! Ellos repre-
sentan al Reino por medio de predicarlo,
por medio de abogar por él, por medio de
darle su obediencia.-Mat. 24:14.

Por consiguiente hay un significado más
profundo en la palabra Armagedón o Har-
Magedón, que significa "Monte de la asam-
blea de tropas." Puesto que Meguido se
hallaba en la tierra del pueblo antiguo de
Dios, en este "tiempo del fin" Armagedón
representa al pueblo que está congregado
para predicar las buenas nuevas del reino
establecido de Dios y ocupado en una gue-
rra espiritual contra los demonios, para
llevar a cabo esta predicación del Reino.
Por eso, la. batalla es librada en defensa del
pueblo de Dios, los representantes del reino
celestial mediante Jesucristo. Es este ata-
que contra los testigos del reino de Dios lo
que provoca el Armagedón y resulta en
una derrota aplastante para las naciones
de la Tierra.-Efe. 6: 12.

¿Por qué deberían las naciones atacar a
estos predicadores del Reino? Porque los
demonios que extravían a las naciones es-
tán contra el Reíno; y las naciones, bajo
sus gobernantes sobrehumanos, están de-
terminadas a parar de una vez por todas la
predicación mundíal del reino de Dios como
la esperanza para el mundo. Los gober-
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nantes no quieren que sus ciudadanos o
súbditos den lealtad y obediencia al reino
celestial de Dios. Por eso, jla predicación
del Reino y los testigos del Reino deben
desaparecer! A la guerra, entonces; pero
a medida que las naciones lanzan su ataque
unido en contra de los testigos desarmados
de Jehová y de su reino provocan a Jehová
de los ejércitos a luchar a favor de su pue-
blo. Las naciones piden su merecido, y Je-
hová les da lo que piden-j destrucción !
Pasadas a cuchillo, las naciones son dego-
lladas por los ejércitos celestiales bajo el
mando del Rey Jesucristo: "Los ejércitos
que estaban en el cielo le seguian en caba-
llos blancos, y estaban vestidos de lino fino,
blanco y limpio. Y de su boca sale una
espada larga y filosa, para que hiera con
ella a las naciones, y él las pastoreará con
una vara de hierro."-Apo. 19:14, 15.

Es a esta destrucción que las naciones se
dirigen, aguijoneadas por la propaganda
demoníaca que predispone a la gente en
contra del reino de Dios. No solo las na-
ciones van camino a una derrota en el
Armagedón sino también los demonios y
su gobernante, Satanás el Diablo.-Apo.
20:1-3.

Puesto que ninguna nación mundana es-
tá libre hoy de la influencia demoníaca,
toda persona está siendo obligada a tomar
una decisión, las consecuencias de la cual
serán vida o muerte, supervivencia o des-
trucción. Todos los que anhelan sobrevivir
para entrar en el nuevo mundo de Dios no
dan oídos a las expresiones inmundas, ins-
piradas por los demonios. Pruebe todas las
expresiones; si no declaran a Jehová como
Soberano Universal y su reino como la
esperanza del mundo, entonces usted puede
estar seguro de que saltaron de la boca del
dragón y sus organizaciones visibles. No
se extravíe con las naciones para sufrir la
derrota en el Armagedón. Haga su decisión
a favor del reino de Dios, para que sea
conservado vívo a través del venidero con-
flicto universal, "la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso."



L A ALABANZA que las "autoridades Luego el senador hizo que fuera repro-
superiores" de este mundo dan a los ducido en las páginas A6907 y A6908 del

que hacen lo bueno estimula el hacer lo Oongressional Record para el Congreso
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directamente la alabanza de las autoridades en las asambleas en grande escala. Agen-
mundanas para gloriarse en ella o solo cias gubernamentales hasta envían inspec-
para agradar a los hombres que se hallan tores para estudiar tales cosas como la
en puestos encumbrados en la Tierra. Sin técnica de los testigos de Jehová para
embargo, gobernantes o funcionarios esta- alimentar a grandes muchedumbres. En
tales voluntariamente quizás alaben a mayo de 1953, diez años después de haber
miembros de las congregaciones de los sido establecida la Escuela Bíblica de
testigos de Jehová, en particular si, en Galaad de la Watchtower por los testigos
masa o como asamblea, ellos observan con- de J ehová, la Escuela fue reconocida ofi-
ducta correcta, moralidad, decencia y buen cialmente por la Oficina de Educación de
orden. Hoy la gente mundana muestra los Estados Unidos en Wáshington, D.C.,.
tanta falta de estas cosas que el pueblo debido a que ofrece una educación que se
de Dios fulgura más brillantemente en compara a la que ofrecen los colegios pro-
contraste y consi- fesionales y otras
gue alabanza. instituciones educa-

2 Un ejemplo de "¿Quieres. pues. no tener temor de la auto- tivas del mundo. Es-
esto se dio el 1 de ridad? Sigue haciendo lo que es bueno. y ten- ta acción del gobier-
a g o s t o de 195 8, drás alabanza de parte de ella." -Rom. 13:3. no, que fue un rasgo
cuando el senador de alabanza, ayudó
norteamericano pa- a conseguir permiso
ra Oregón, Ricardo L. Neuberger, leyó de entrada a los Estados Unidos para estu-
al Senado de los Estados Unidos el informe diantes que venían a Galaad procedentes
excelente de ese día según se publicó en de paises extranjeros para los cuales hay
el Times de Nueva York en alabanza de un limite en cuanto a inmigración, a fin
los testigos de Jehová reunidos entonces de que permanecieran en los Estados Uni-
en asamblea internacional en el Estadio dos el tiempo suficiente para completar su
Yanqui y el Polo Grounds de Nueva York. estudio.

.Vea el Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1954,
página 62; también JehO1lah's Witnesses in tl~e Divine
Purpose, página 264, columna 1.

3. ¿Qué otros ejemplos hay de alabanza oficial de esa
clase, como en el caso de Galaad en 1953?

1, 2. (a) ¿Alabanza de qué fuente no necesitan los
testigos cristianos para hacer lo correcto, y no obstante
en qué ocasiones ha venido de all1 la alabanza, y por
qué? (b) ¿Qué ejemplo de esto hubo en 1958 en los
Estados Unidos de Norteamérlca?

328
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4 Los Testigos buscan alabanza de su tructores que dejaran de estorbar, y en el

Dios Jehová más bien que de los hombres. transcurso de cuatro años el pueblo de Je-
¿Por qué, entonces, deberian seguir ha- hová Dios completó Su templo.-Esd. 5:17
ciendo lo bueno que suscita alabanza de a 6: 15.
aun la "autoridad" politica? Romanos 6 Más tarde el rey de Persia envió al
13:4 contesta: "Porque [la autoridad, copista bíblico Esdras a Jerusalén con una
exousía] es el ministro [diákon08] de Dios contribución para la casa de J ehová de
para ti para tu bien. Mas si estás haciendo parte del rey y de sus consejeros y prín-
lo que es malo, está en temor: porque cipes. También envió una carta de instruc-
no es sin propósito que [la autoridad, ciones que concedía exención de impuestos
exousía] lleva la espada; porque es [no a los sacerdotes y a otros siervos directos
Dios, sino] el ministro de Dios, un venga- en el templo. (Esd. 7:11, 24; 8:25-30)
dor para expresar ira sobre el que practica También, en los días de la reina Ester,
lo que es malo." el rey persa, esposo de ella, fue siervo de

5 Antes de la era cristiana, el rey Ciro Dios al ejecutar a Hamán, el enemigo de
de Persia fue mínis- los judíos. Tam-
tro de J ehová para bién hizo arreglos
el bien de los judíos) para que los ju-
cautivos en Babilo- ~ díos pelearan por
nia. Como ministro ( su vida bajo la
de Dios, Ciro dejó r reína Ester y su
que el resto fiel de ! primo Mardoqueojudíos regresara a ¡ como el nuevo
Jerusalén para edifi- primer ministro
car el templo y res- persa, y para que
tablecer la adora- mataran a los que
ción de Jehová en trataran de usar la
ese lugar. En su de- j ley mala de Hamán
creto de liberación para destruir al pue-
Ciro dijo con respec- blo de Dios.-Est.
to a Jehová Dios: 7:5 a 9:17.
"El mismo me ha 7 Sin embargo,
comisionado para una "autoridad" munda-
edificarle una casa en Je-, na obra como ministro de
rusalén, que está en Judá." (2 Cró. Dios para los cristianos
36:22, 23; Esd. 1:1-4) A este grado Ciro para su bien no solo cuando la "autoridad"
fue "ministro de Dios," no, por supuesto, está cumpliendo profecía bíblica o desem-
que Ciro fuera ahora un judío convertido. peñando un tipo profético, síno también en
Doce años más tarde los judíos que habían las cosas diarias y ordinarias de la vida.
regresado tuvieron que con esfuerzo lograr L,os .cristian.os así como todos los otros
que se hiciera una ínvestigación de los su~tos o.cIudadanos.sacan prov~~ho d:l
registros gubernamentales para librarse de fun?,IOnamIento a?rol?~ado. de, la au!orI-
la obstrucción que presentaban al trabajo dad mundana. ¿ Q~en. lIbro al apostol
que hacían en su templo sus enemigos que Pablo de la chusma JudIa en el templo de
los rodeaban. La investigación resultó fa- -

vorable, el gobierno persa dijo a los obs-

6. 

¿Cómo, más tarde, apoyó la "autoridad" persa las
actividades conectadas con el templo y también evitó
que el pueblo de Dios fuera vlctlma de una matanza?
7,8. (a) ¿Es solo al cumplir una profecla blbllca o
desempeftar un tipo profético que una autoridad mun-
dana sirve como "el ministro de Dios" a los cristianos?
(b) ¿Cómo muestran acontecimientos de má.s adelante
en el ministerio de Pablo si la "autoridad" es ministro
para bien o para mal?

4. ¿Por qué les dice Romanos 13:4 a los cristianos que
sigan haciendo lo bueno que suscita alabanza?
5. ¿Cómo sirvió el gobierno persa, corno "autoridad,"
como "el ministro de Dios" para el resto jud10 y su
templo?
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Jerusalén? La guardia romana de la autori-
dad mundana. ¿Quién transportó a Pablo
en secreto desde Jerusalén hasta Cesarea
para desbaratar un complot judío para
matarlo? ¿A quién fue que apeló Pablo-
al sumo sacerdote judío o a la autoridad
gentil? ¿ Quién envió en barco a Pablo
desde Cesarea hasta Roma gratis para
que él diera un testimonio en Roma?
¿ Quién vio que a Pablo no se le diera
muerte con otros presos en el barco antes
de naufragar? ¿Quién hizo posible que
Pablo tuviera "su propia casa alquilada"
en la cual fuera detenido como preso en
Roma mientras aguardaba ser enjuiciado
ante César Nerón? Siempre fueron agentes
de la "autoridad" romana.-Hech. 21:31
a 28:31.

8 Y, según la tradición, fue la misma
autoridad romana la que absolvió a Pablo
de los falsos cargos judíos e hizo posible
que tuviera éxito en "defender y legalmen-
te establecer las buenas nuevas." (Fili.
1:7) En todos esos casos, preguntamos:
¿De quién fue ministro la autoridad ro-
mana, ministro de Dios o del Diablo? ¿ Fue
la "autoridad" un ministro para lo que es
bueno o para lo que es malo en lo que tocó
a la causa cristiana?

9 Por supuesto, esto no significa que la
"autoridad" llega a ser convertida al
cristianismo para llegar a ser un ministro
dedicado, bautizado y predicador de Dios.
Tal como en el caso del rey Ciro éste no
llegó a ser judío, uno del pueblo dedicado
de Jehová bajo la ley mosaica. Pero la
"autoridad" puede servir para lo que es
bueno, como se tuvo por objeto; y tene-
mos derecho de valernos de ello para lo
que es bueno si seguimos siendo personas
observantes de la ley.

10 ¿No apelamos nosotros a las autori-
dades del país para que ellas nos rindan
algún bien en casos en que nuestros dere-
chos están siendo violados por los enemi-
gas? En muchos casos así han sido minis-
tros para nuestro bien, ¿no es verdad?
9, 10. (a) ¿ En qué sentido no se debe entender que la
"autoridad" llega a ser "el ministro de Dios"? (b) De-
bido a que la "autoridad" es el 'ministro para ti para
tu bien,' ¿de qué pueden valerse los cristianos?

.Vea La Atalaya del 15 de abril de 1957, páginas~O-254.

Ll. 

¿Qué se puede decir acerca de la "autoridad"
~uando un Individuo que ocupa un puesto pervierte losisuntos 

y nos administra malas cosas?12. 
¿Cómo Indicaron esto los testigos de JehovA en

1934, en 1956 y 1957 en sus reuniones y asambleas?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

¿Por qué deberíamos apelar alguna vez a
las autoridades si no estuvieran nombradas
para ministrar lo que es bueno para
nosotros o si no fuera posible que ningún
bien proviniera de ellas? Aun a favor de
la predicación del reino de Dios, a la cual
en muchos casos algunos funcionarios han
perseguido, los testigos de Jehová han
apelado a la "autoridad" para manejar
correctamente la situación que nos afecta
de manera adversa. ¿Por qué deberíamos
hacer esto si la "autoridad" no estuviera
real y esencialmente nombrada para mi-
nistrar cosas buenas y beneficios a todas
las personas, a todos los que son inferiores
a las "autoridades superiores" o "potesta-
des superiores"?

PERSECUCION POR DICTADORES
11 A veces, en vez de obrar como minis-

tro para nuestro bien, la "autoridad" ha
recurrido a ministrar cosas malas para
nosotros solo porque somos testigos de
Jehová. Nos ha perseguido y ha prohibido
nuestra predicación y ha tratado de bo-
rrarnos de la existencia. ¿Qué hay de eso?
Bueno, tal conducta impía es responsabili-
dad particular del que tiene la "autoridad,"
de la persona que entonces ha ejercido la
autoridad. A él personalmente Dios lo con-
siderará responsable de su abuso de la
autoridad, por pervertir la función apro-
piada y nombrada de la autoridad.

12 Este hecho se índicó en la Resolu-
ción que los testigos de Jehová adoptaron
en sus 199 asambleas de distrito que cele-
braron alrededor del mundo en 1956-1957
y que ellos dirigieron al entonces primer
ministro ruso Nikolai A. Bulganin.* Tam-
bién fue indicado en la Resolución adopta-
da por 33,091 testigos de Jehová reunidos
en Baltimore, Maryland, el 24 de agosto
de 1957 y dirigida al entonces dictador de
la República Dominicana, el generalísimo

.

,
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Rafael L. Trujillo.* Los telegramas de
estilo idéntico enviados al dictador nazi de
Alemania, Adolfo Hitler, el domingo 7 de
octubre de 1934, por los testigos de Jehová
reunidos en todo el mundo, dijeron en
parte: "Absténgase de continuar la per-
secución de los testigos de Jehová; de otro
modo Dios le destruirá a usted y a su
partido nacional."t Como se ejemplifica
por esos hombres, los dictadores humanos
ascienden al poder, abusan de la autoridad
por un tiempo y caen, pero la "autoridad"
continúa en manos de otros hombres.

13 Desde el tiempo de Nemrod, el gober-
nante de Babilonia en los días de Noé, los
testigos de Jehová no han temido a la
persona, al hombre, aunque haya sido dic-
tador. Han temido a Dios. Sin embargo,
han respetado la "autoridad," esa cosa
impersonal que pone en las manos de un
gobernante poder para actuar. La autori-
dad da tratamiento duro a los malhechores.

14 Dice Romanos 13:4 a los cristianos:
"Mas si estás haciendo lo que es malo, está
en temor: porque no es sin propósito que
lleva la espada." No solo la daga, que el
emperador romano y los oficiales guber-
namentales cerca de él en rango acostum-
braban llevar como señal de su "derecho
de vida y de muerte" (ius vitae et necis);
sino la "espada," que simboliza el poder
de ejecutar a muerte.

15 Cuando el rey Herodes Antipas hizo
que Juan el Bautista fuese decapitado usó
la "espada" simbólica, pero no con buen
propósito, no la usó como "ministro de
Dios." Sí, él podía usarla, y lo hizo, porque
no era sin un legítimo objeto en mira que
llevaba la espada simbólica. Ese objeto era
eliminar a los malhechores; pero en este
caso Herodes Antipas hizo exactamente lo
contrario. (Mat. 14:1-12) También, cuando

.La Atalaya, 15 de octubre de 1957, páginas 617-624.
t JehO1XZh'8 Witne88e8 in the Divine Purpo8e, página

142.

13. En cuanto a gobernantes humanos, ¿cómo es que
los testigos de Jehová no han mostrado temor y sin
embargo han mostrado respeto?
14. ¿Qué razones da Romanos 13:4 para mostrar temor,
y qué es la "espada" que se menciona alll?
15. ¿Cómo usaron la "espada" los Herodes gobernan-
tes, y qué prueba esto en cuanto a nuestro trato con las
"autoridades" ?

~LAYA 331

el rey Herodes Agripa 1 "suprimió a Santia-
go el hermano de Juan con la espada," él
abusó de la espada que su autoridad le con-
fería. (Hech. 12:1, 2) Esto prueba, sin
embargo, que es peligroso tratar de jugar
con la autoridad atreviéndose a hacer lo
malo, porque entonces estamos jugando
peligrosamente con la "espada."

16 Si obramos de manera no cristiana y
hacemos lo que es malo, tenemos razón
para temer castigo del que ejerce la
autoridad mundana. "Porque [la autori-
dad] es el ministro de Dios." ¿De qué
manera en este caso? Como un "vengador
para expresar ira sobre el que practica lo
que es malo," dice el inspirado Pablo. El
ser vengador es una capacidad de la auto-
ridad que inspira temor, lo cual debería
habernos retraído de hacer lo incorrecto.
Así Dios no castiga directamente al cris-
tiano que obra mal, ni deja que las cosas
aguarden hasta el distante día del juicio
en el futuro, antes de hacer que le sobre-
venga juicio al ofensor por hacer lo que
es malo. Dios no tiene que obrar directa-
mente ni aguardar hasta su día de juicio
venidero. Ya tiene a la mano su "ministro"
para dar el castigo correspondiente.

17 En la parábola de Jesús sobre el juez
injusto, en Lucas 18:1-6, una viuda pedía
con insistencia que el juez fuese un venga-
dor contra su adversario judicial. Si no se
esperara correctamente que el juez con su
autoridad fuera un vengador, ¿por qué iba
la viuda a estar pidiéndoselo con insisten-
cia? Especialmente cuando el juez era
injusto, sin temor de Dios o respeto al
hombre. Así como es dentro de la propia
organización de Dios, así es afuera en la
organización de Satanás: las personas en
autoridad tienen sus instrucciones para
conducirse correctamente en su puesto,
ciertamente no instrucciones para con-
ducta mala e injusta. De otra manera,
¿cómo podríamos acudir por ayuda a cual-

16. Por hacer lo malo, ¿qué tendrIamos razón para
temer que reclblrIamos de la "autoridad." y por lo
tanto como qué sirve la autoridad?
17. ¿Por qué apeló perslstentemente la viuda de la
parAbola de Jesús al juez Injusto. y qué Ilustra esto en
cuanto a Instrucciones a oficiales en cuanto a conducta
en su puesto?
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quier oficial en la Tierra? ¿Cómo podría-
mos hacerlo si tal ofícial no estuviese
autorizado para hacer lo correcto, para
hacer lo bueno, para hacer justicia? Algo
de lo bueno que se les autoriza a hacer
está en armonía con la ley de J ehová Dios
y puede ser aprobado por la conciencia
cristiana.

18 ¿Cómo pudo haber participado el pro-
feta Daniel en el gobierno babilóníco o en
el gobierno persa, si nínguno de aquellos
gobiernos tuvíera autoridad alguna para
hacer lo que es bueno? El gobierno persa
permitió a Daníel, y también a Mardoqueo,
hacer lo que era bueno, aunque esto bene-
fició directamente al pueblo de Jehová; y
hasta elogió a Daníel y a Mardoqueo por
proceder así. Aprobó que ellos obraran así,
ya que eran esclavos cautivos de aquellos
gobiernos. Merecidamente la venganza
vino sobre los perseguidores de Daniel y
de la reina Ester y Mardoqueo y de sus
hermanos judíos.

19 En los siglos antes de Cristo, Dios
autorizó a los gobernantes o "autoridades
superiores" gentiles para obrar como su
vengador para expresar ira divina sobre
su pueblo escogido a causa de sus fracasos
nacionales para con él. Según Isaías 9: 8-17,
Dios usó al rey Rezín de Siria junto con
los filisteos para obrar como su vengador
contra Efraín y los habitantes de Samaria,
la capital del Israel septentrional. Según
Isaías 10:5, 6, 15, Jehová Dios también
hizo que el rey de Asiria fuera el palo o
vara con que castigar a aquella nación
descarriada.
18. ¿Sobre qué base podlan Daniel y Mardoqueo el
primo de la reina Ester participar en los gobiernos
babilonlo y persa?
19. ¿ Cómo usó Dios a gobernantes gentiles como su
vengador contra ei descarriado reino de diez tribus deIsrael?

06~;J¡~"~¡a .,1¡" 'C~61~x¡6n
El sacerdote católico Jaime J. Navagh, obispo de la diócesis de Ogdens.
burg, Nueva York, dijo a delegados a la sexagésima séptima asamblea

anual del estado de los Caballeros de Colón que los católicos deben
obedecer las órdenes de la iglesia sin reflexionar en cuanto a ellas.

Citando a un erudito católico, dijo: "Si usted cree que algo es blanco
y la iglesia dice que es negro, crea que es negro."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
20 Según las palabras de Jeremías (25:8-

11; 27:4-8), Jehová hizo al rey de Babilo-
nia su siervo por medio del cual trajo
venganza divina sobre la nación de Judá
y otras naciones que tenían que ver con
Judá. El rey de Babilonia fue como espada
de Dios. (Eze. 21:8-23) Jehová hizo al rey
de Babilonia como su leñador para derribar
y subyugar a Egipto, que había crecido a
semejanza de un árbol robusto. (Eze. 31:
2-14) El rey Ciro de Persia fue hecho el
ungido de Jehová para humillar a Babilo-
nia y derrocarla como potencia mundial.
-Isa.45:1-4.

21 En los días de los apóstoles de Cristo,
Jehová Dios usó a la autoridad romana
para obrar como su vengador con la espada
en el año 70. Ese año fue cuando los "días
para ejecutar justicia," los días de ven-
ganza, vinieron sobre la anticristiana na-
ción de Israel. De modo que su ciudad
santa y templo de adoración fueron des-
truidos por las legiones romanas bajo el
general Tito. (Luc. 21:20-24; Mat. 23:35
a 24:2) Ese fue un día de juicio para
Israel. Sin embargo, no hay necesidad de
que la "autoridad" mundana aguarde hasta
el día de juicio de una nación desobediente
antes de obrar como un "vengador para
expresar ira." La ira del vengador puede
expresarse en cualquier otro tiempo contra
cualquier malhechor individual, por los
procesos legales de la "autoridad." De
modo que no es necesario que la verdad de
las palabras del apóstol Pablo se limite
al tiempo en que Dios cumple una profecía
en contra de una entera nación.
20. ¿ Cómo usó Dios a gobernantes gentiles como su
vengador contra Judá., Egipto y Babllonla?
21. (a) ¿A quién usó Dios como su vengador en 70 d.
de J.C., y contra quién? (b) ¿Puede la "autoridad"
obrar como vengador solo al ejecutar lo prédlcho en
una profecla blbllca, o cuá.ndo también?
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E L MAYOR provecho de sujetarnos a
las "autoridades que existen" que Dios

permite que gobiernen sobre la Tierra
proviene de estar sujetos con el motivo
correcto. El motivo del temor no siempre
impide que los hombres hagan lo que es
incorrecto ni que se opongan a las "auto-
ridades superiores." En todas las naciones
y tierras las personas que tienen el mejor
motivo para sujetarse son las personas que
no son parte de la cristiandad pero que son
cristianos dedicados a Jehová Dios y que
siguen en las pisadas de su Hijo Jesucristo.
Puesto que se han dedicado a hacer la
voluntad de Dios, no se ponen en contra
del arreglo de Dios con respecto a las
"autoridades superiores." De modo que
como habitantes en el país mantienen buen
orden, no solo para evitar la ira que pu-
diera expresarse por medio de las autori-
dades superiores, sino para vivir en
conformidad con su conciencia cristiana,
que está iluminada por la Palabra de Dios.

2 En Romanos 13:5 el apóstol Pablo
llama la atención a éste, el mejor motivo,
diciendo: "Hay, por lo tanto, razón apre-
miante para que ustedes estén en sujeción,
no solo por causa de esa ira sino también
por causa de su conciencia." La ira contra
la maldad se expresa directamente por la
"autoridad" terrestre. Pero como la autori-
dad es ministro de Dios en una dirección
correcta, también es la ira de Dios indi-
rectamente. La persona que desconoce o
se opone a las "autoridades superiores" en
la Tierra se está poniendo en contra del
arreglo de Dios y merece la ira de Dios
también. Nadie disfruta del castigo; pero
al evitarlo por causa de la conciencia los
cristianos no solo evitan dificultad exterior

sino también dificultad interior de parte
de una conciencia culpable.

s En lo que toca a los cristianos ver-
daderos el temor no es el motivo principal
para ser observantes de la ley y ordenados,
sino que lo es su conciencia. Por eso en
su caso la sujeción a las autoridades su-
periores no es sin conciencia. No es solo
un patriotismo. Ya que su conciencia está
instruida en la Palabra de Dios, la Santa
Biblia, no los deja sujetarse a las autori-
dades superiores terrestres en todo, diga-
mos en casos en que lo que las autoridades
imperfectas creen que es lo correcto entre-
choca con los mandamientos de Dios por
medio de Cristo. Tal vez esto resulte en
sufrir castigo injusto a manos de las
autoridades; pero así vemos cómo para los
cristianos la conciencia es una razón apre-
miante, dado que los obliga a obedecer a
Dios aunque esto les acarree sufrimiento
inmerecido. Sí no tuvieran una conciencia
iluminada, ellos evitarían tal sufrimiento
por causa de la conveniencia personal. En-
tonces, si por la conciencia son sometidos a
sufrimiento exterior a manos de las auto-
ridades superiores, se mantienen libres de
sufrimiento interior; su conciencia no los
hiere.

4 Una conciencia cristiana nos impide
hacer lo que es incorrecto pero nos impele
a hacer lo que es correcto, de acuerdo con
la Palabra de Dios. No queremos que
nuestra conciencia nos remuerda por hacer
lo que es malo a la vista de Dios. Por esta
razón los cristianos tienen una fuerza res-
tringente que la gente del mundo no tiene
contra el hacer lo malo. Por esa causa los
cristianos tienen razón para ser mejores

3. 

¿ Qué muestra que la sujeción de los cristianos a las
autoridades no es sin conciencia, y de qué sufrimiento
se mantienen libres as1?
4,5. (a) ¿Por qué tienen los cristianos razón para ser
mejores ciudadanos? (b) ¿Qué muestra ei apóstol
Pedro en cuanto a esto, y por lo tanto qué fuerza doble
obra en los cristianos para que hagan lo que es correc.
to?

1. ¿Cuándo le resulta a uno del mayor provecho el
sujetarse a las autoridades, y quiénes por lo tanto
reciben el mayor provecho?2. 

¿ Qué razón apremiante para sujeción suministra
Romanos 13:5. y qué evitan los que se sujetan por esa
razón?

333
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ciudadanos, aunque no participan en la
política.

5 La conciencia del cristiano le recuerda
que él no es parte de este viejo mundo y
que por consiguiente no tiene por qué
inmiscuirse en la política y tratar de diri-
gir gobiernos terrestres o ser parte de las
"autoridades superiores." (Juan 17:14-16)
El apóstol Pedro, en su primera carta a los
cristianos, habla acerca de la sujeción y
llama la atención a la conciencia varias
veces. El indica que debería ser la fuerza
que disuada a una persona como cristiano
de hacer lo que es incorrecto o de meterse
en cosas que no son de su incumbencia.
(1 Pedo 2:19; 3:16, 21) De modo que una
fuerza doble, a saber, la conciencia cristia-
na y el temor de la ira, obra en los cris-
tianos para mantenerlos en la senda de
hacer lo que es bueno, en armonía con las
leyes del Estado que son buenas, leyes
que muestran justicia a causa del ápice
de conciencia que todavía subsiste en los
hombres mundanos como herencia de la
primera creación humana de Dios, el hom-
bre Adán.

6 ¿ Qué prueba todo esto? Esto, que cuan-
do Pablo les dijo a los cristianos que se
sujetaran a las "autoridades superiores," él
no quiso decir que ellos tienen que renun-
ciar a su conciencia o acalIarla. El no quiso
decir que tienen que pasarla por alto cuan-
do hay un conflicto entre las leyes de las
autoridades y la Palabra de Dios. Las leyes
de Dios son correctas en sí mismas, y los
cristianos no tienen que preocuparse con
respecto a la conciencia cuando obedecen
todas las leyes de Dios. Nuestra conciencia
no nos molesta cuando observamos las
leyes de Dios y hacemos su obra. Más bien,
ésta nos aprueba y nos da paz del corazón.
Solo es cuando nos enfrentamos a la su-
jeción a las autoridades que están fuera
de la organización de Dios que interviene
la cuestión de la conciencia y tenemos que
mantener alerta nuestra conciencia por
temor de desagradar a Dios y quebrantar
sus leyes.

6, ¿ Qué prueba todo lo anterior en cuanto a la sujeción
de los cristianos a las "autoridades superiores"?
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PAGANDO LO QUE SE LES DEBE A LAS

"AUTORIDADES SUPERIORES"
1 "Por eso ustedes también están pagan-

do impuestos; porque ellos son los siervos
públicos de Dios que constantemente cum-
plen este mismo propósito." (Rom. 13:6)
Por eso el pagar nosotros los impuestos
debe ser por causa de la conciencia. Si
Pablo no hubiera estado hablando de las
"autoridades superiores" que están fuera
de la congregación cristiana no habría
traído a colación el asunto de los impues-
tos. ¿Por qué no? Porque los superinten-
dentes de congregación y sus auxiliares
ministeriales no imponen impuestos a los
miembros para hacerlos sostener a los
superintendentes y a sus auxiliares. Tam-
poco impone impuestos el cuerpo gober-
nante de la congregación mundial, ni la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract de
Pensilvania. Las contribuciones que los
miembros de las congregaciones hacen son
de acuerdo con su propia buena voluntad
y sus recursos. No son impuestos, como
los impuestos que, al no pagarse afuera
en el mundo, ocasionan castigo de parte
de las "autoridades superiores."

s Ni la Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras ni otras traducciones
de la Biblia, antiguas o modernas, ponen
en paréntesis las palabras: "Por eso uste-
des también están pagando impuestos," co-
mo si estas palabras fuesen un pensamien-
to entre paréntesis que fuera añadido como
un pensamiento secundario. En realidad,
estas palabras llevan directamente al resto
de la oración, para mostrar por qué se
pagan los impuestos. Pagamos impuestos
para sostener a estos "siervos públicos"
que están revestidos de autoridad para ha-
cer lo que es bueno, para alabar a los que
hacen lo que es bueno y para efectuar ven-
ganza contra los que hacen lo que es malo.

9 Para el pueblo de Jehová no hay el

7. ¿Qué muestra en cuanto a las "autoridades supe-
riores" el hecho de que Romanos 13:6 traiga a colación
ei asunto de las contribuciones?
8. ¿ Hay algo de pensamiento entre paréntesis en Ro-
manos 13:6. y cuál es la razón que da para la imposición
de impuestos?
9. ¿Por qué. en armonia con Mateo 22:21. es propio el
que los cristianos paguen impuestos. y en ese respecto
qué cosa no es responsabilidad de ellos?



1 DE JUNIO DE 1963 ~a ATA

escabullirse de los impuestos o evadirlos.
Ellos pagan impuestos a causa de la con-
ciencia. Jesús les instruyó que lo hicieran,
en Mateo 22:21, aunque los fariseos judíos
creían que no podian pagar impuestos por
causa de la conciencia al César gentil. Pero
está an armonía con la ley de Jehová pagar
a los siervos o ministros públicos por los
buenos servicios que rinden o suministran.
Los impuestos se usan para sostener a
nuestros ministros públicos, las personas
que rinden servicios que la congregación
cristiana no rinde. Cómo gastan estos
"siervos públicos" todo el dinero público
no es responsabilidad del pagador de im-
puestos cristiano; es responsabilidad del
siervo público. No es algo que deba pre-
ocupar a nuestra conciencia. Dios no auto-
rizó a los que siguen en las pisadas de
Cristo a entrar en el gobierno político así
como no autorizó a Jesucristo su Hijo a
hacerlo. Por consiguiente, en este mundo,
nosotros los cristianos debemos pagar im-
puestos como cualquier otra persona, en
vez de manejar nosotros mismos los gobier-
nos terrestres.

10 Así estos hombres mundanos descar-
gan a los cristianos no políticos de operar
gobiernos que benefician hasta a los cris-
tianos en muchos respectos. De modo que,
en un sentido relativo, tales funcionarios
gubernamentales son "siervos públicos de
Dios," y cumplen un propósito provechoso
para el pueblo de Dios a medida que estos
cristianos buscan primero el reino de Dios
y se especializan en predicarlo. Por su-
puesto, cuando estos "siervos públicos" no
sirven, sino que oprimen; cuando llegan a
ser dictadores que se autoglorifican, y
cuando persiguen a los testigos cristianos
de Jehová, entonces cesan de ser los
siervos públicos de Dios en esos respectos.
jPero no en todo respecto!

11 ¿Por qué no? Porque todavía hay otros
servicios que siguen rindiendo al público,
servicios de los cuales se benefician los
Testigos perseguidos, tales como la oficina
10.11. (a) ¿Cuándo actúan como "siervos públicos de
Dios" los individuos. y cuándo no? (b) A pesar del
abuso de la autoridad. ¿cómo es que todavla rinden
servicio los "siervos públicos"?

12. 

¿De qué sirve para con el pueblo dedicado de Je-
Itová el que él permita a los opresores, y con qué
resultado?13. 

En cuanto a "autoridades superiores," ¿qué hecho
se desprende de que los testigos de Jehová no participen
I!n politlca?
14, 15. (a) Por lo tanto, con el Interés de nuestro
ministerio cristiano, ¿de qué nos aprovechamos, y es
I!sto obrar como dice en Isalas 31:1-3? (b) SI no fuera
asl, ¿por qué no estarlamos obligados a pagar nada
de vuelta a César?

..LAYA 335

de correos, el departamento de bomberos,
el abastecimiento de agua, las escuelas, el
transporte público, el mantenimiento de
calles y carreteras, etcétera. De otra ma-
nera, los Testigos perseguidos no podrían
existir ni sobrevivir en absoluto bajo las
dictaduras y los gobiernos totalitarios. Los
dictadores no sobrevíven, ipero los testigos
cristianos de Jehová sí!

12 Por un tiempo Dios permite que tales
dictadores y opresores totalitarios perma-
nezcan en el puesto para probar la integri-
dad de su pueblo dedicado; y también es
una prueba de su sujeción pacífica a las
"autoridades superiores" mundanas. Este
aguante fiel por los Testigos perseguidos
ayuda a la gente mundana a ver la su-
misión de los Testigos y finalmente su
inocencia. Los falsos acusadores que sus-
citaron la persecución son avergonzados
como mentirosos maliciosos.

13 Dado que los testigos de Jehová no
participan en la politica ni presentan su
candidatura para algún puesto politico,
deben dejar a los mundanos el funciona-
miento de los gobiernos humanos. La
voluntad de Dios es que usemos a tales
autoridades superiores para nuestro bien
y para promover el ministerio cristiano.

14 Con ese interés nos aprovechamos de
la protección policíaca que proveen tales
autoridades, o de sus bibliotecas, su siste-
ma de transporte, sus medios de embarque,
su oficina de correos, sus escuelas. Saca-
mos provecho de los consulados y las em-
bajadas, para su ayuda o protección a
favor de nuestras conexiones de sucursales
o misionales en el extranjero. Tenemos el
derecho de dirigirnos al Departamento o
Ministerio de Estado y pedirle que inter-
ceda por nosotros en tierras extranjeras
donde se abusa de nuestra propiedad o de

I
I

.
,
I
I
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nuestros representantes. Nos aprovecha-
mos de los tribunales jurídicos y otros
funcionarios públicos cuando se trata de
asuntos de matrimonio y divorcio y otras
cosas. Este no es un caso de 'descender a
Egipto por ayuda' a modo de caballos y
carros de guerra, es decir, con propósitos
militares.-Isa. 31: 1-3.

15 Si la autoridad humana de este mundo
no fuera el "ministro de Dios para ti para
tu bien," no estaríamos obligados a pagar
nada de vuelta a César. Cuando Jesús dijo
que se pagaran los impuestos, él definida-
mente dijo que César no era Dios, sino que
César estaba sujeto a Dios en que Dios
limitaba los pagos a César de acuerdo con
lo que se le debía a César. (Mar. 12:17)
Mientras Dios les permite existir, César
y sus gobernadores "constantemente cum-
plen este mismo propósito" de hacer cosas
que no se les autoriza a los cristianos a
hacer.

PAGANDO LO QUE SE DEBE
16 En reconocimiento de los servicios

públicos rendidos al pueblo de Dios, el
apóstol Pablo pasa a decir: "Paguen a
todos lo que se les debe [las cosas que se
les deben], al que pide impuesto, el im-
puesto; al que pide tributo, el tributo; al
que pide temor, dicho temor; al que pide
honor, dicho honor." (Rom. 13:7) Cuando
Pablo dice que se pague lo que se debe "a
todos," él plenamente quiere decir los que
son "siervos públicos" de Dios. Estos son
los que piden impuesto, tributo, temor y
honor. Los cristianos no tienen derecho de
defraudarlos de lo que se les debe. El dejar
de pagar lo que se les debe es ímprobo y
rapaz. Los ladrones no heredan el reino de
Dios ni sus bendiciones.

17 El siervo público no es injusto al pedir
el impuesto. Lo necesita para permanecer
en su trabajo y para rendir sus servicios.
Si oprime con impuestos, es injusto, pero

16. ¿A quiénes da a entender Romanos 13:7 cuando
dice que se pague lo que se debe "a todos," y qué
slgnlflcarla el no hacer eso?

17. ¿Por qué no es cosa Injusta sobre los cristianos el
requisito de pagar Impuestos, y qué revolución no
hubiera ocurrido si se hubiera obedecido lo que dice
Romanos 13:1-7?

18. ¿Qué poslbllldad se hubiera presentado en el trans-
curso del tiempo a las trece colonias, yeso sin que
hubiera necesidad de hacer qué en cuanto a religión?
19. Razonando slmUarmente, ¿ qué hubiera sido cierto
de la Rusia moderna, y por lo tanto cómo ha mostrado
la cristiandad carencia en cuanto al poder de la piedad?
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la responsabilidad es suya en cuanto a
lo que hace con el dinero de recargo. El
impuesto debe pagarse aun si hay "impo-
sición de impuestos sin representación."
Este fue uno de los puntos en disputa de
la Revolución norteamericana de 1775-
1783. Según lo que el apóstol Pablo dice
aquí, la Revolución norteamericana no fue
una acción cristiana. En aquel tiempo las
trece colonias británicas de América del
Norte afirmaban ser cristianas, y su rey
era el monarca Jorge m, quien tenía el
puesto de cabeza de la Iglesia Anglicana.
Si las trece colonias británicas hubiesen
obrado como cristianos y hubiesen obrado
de acuerdo con el capítulo 13 de Romanos
y hubiesen estado sujetas a las "autorida-
des superiores" y si lealmente hubiesen
pagado los impuestos y otras cosas que se
debían, no habría habido Revolución nor-
teamericana.

18 Por supuesto, por otra parte, no habría
habido Estados Unidos de Norteamérica
hoy día. Sin embargo, las colonias hubie-
ran conseguido estado legal de Oommon-
wealth en la confederación británica de
naciones, así como lo consiguió el Dominio
del Canadá, y esto sin derramamiento de
sangre. Esto no hubiera exigido que las
colonias se levantaran en revuelta contra
el que muchos colonos reconocían como
Cabeza de la Iglesia Anglicana, Jorge m.
Tampoco hubiera llegado a ser necesario
que los rebeldes contra la autoridad políti-
ca de Jorge establecieran una Iglesia Epis-
copal independiente en los Estados Unidos
en 1789, la Iglesia Episcopal Protestante.

19 De igual manera, si el pueblo ruso que
consideraba al zar Nicolás II el patrón de
la Iglesia Ortodoxa Rusa hubiese obrado
como cristiano y hubiese obedecido las
instrucciones apostólicas del capítulo 13
de Romanos, no habría habido ninguna
Revolución rusa en 1917. No habría habido
ninguna amenaza comunista hoy día por
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la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialis-
tas. Los sacerdotes y predicadores de la
cristiandad siempre han enseñado que las
"potestades superiores" de Romanos 13:1
(T A; Mod) son las autoridades políticas de
este mundo. No obstante, la cristiandad
ha sido sometida a muchas revoluciones
políticas violentas con mucho derrama-
miento de sangre, en muchos países. En
este respecto ella ha dado pruebas de estar
simplemente "teniendo la forma de la pie-
dad, mas negando el poder de ella." (2 Tim.
3:5, Mod) Sus clérigos no están libres de
culpa con respecto a todo esto.

'-""- ~---~-
TRIBUTO, TEMOR, HONOR

20 Al decir: "al que pide tributo, el tri-
buto," Pablo no da a entender el pagar
tributo verbal o el hacer atribuciones de
alabanza. El quiere decir pagar algo ma-
terial, financiero. El tributo que se da a
entender era un impuesto, apropiadamente
sobre efectos o mercancías. (Mat. 17:24-
27) Este tributo, como el impuesto suso-
dicho, no tiene lugar dentro de la con-
gregación cristiana, sino que está asociado
con las "autoridades superiores" munda-
nas. En algunos países esas autoridades
no piden que se paguen impuestos sobre
la propiedad de congregaciones o de igle-
sias, sino que conceden la exención a las
organizaciones religiosas de todas las
sectas. Es privilegio de la congregación
valerse de esta provisión para usar todos
sus fondos en direcciones religiosas. Por
supuesto, algunos grupos mundanos con-
sideran la exención de impuestos a las
iglesias como una forma de unión de Igle-
sia y Estado. Pero si, en este caso, la
congregación cristiana no paga impuestos
sobre su propiedad religiosa que no es para
usos comerciales, no viola el mandato del
apóstol Pablo. Individualmente, sin embar-
go, los miembros de la congregación sí
tienen que pagar el impuesto o tributo
personal sobre sus mismas propiedades y
efectos.

20. (a) ¿Qué da a entender Pablo al hablar del .'trl-
buto" que se debe pagar? (b) ¿Cómo se contrapesa el
que no se paguen Impuestos sobre propiedades religio-
sas a las cuales el Estado otorga exención?

~LAYA 337
21 De las cosas que se deben de clase

material o financiera, Romanos 13: 7 ahora
se dirige a cosas de una clase psicológica,
diciendo: "Al que pide temor, dicho te-
mor." ¿Significa esto temor a los siervos
públicos de este mundo? Sí; porque, como
el versículo tres dice: "los que gobiernan
son objetos de temor" a obras malas, y el
cuatro dice que si alguno hace lo que es
malo debe tener miedo o estar en temor.

22 De modo que el temor que tenemos
hacia tales gobernantes o siervos públicos
es el temor de hacer lo que es malo por lo
cual incurriríamos en su ira o venganza.
Debemos mostrar temor hacia ellos por no
hacer lo que es incorrecto y por ser súb-
ditos o ciudadanos observantes de la ley.
Si ha de mostrarse temor a los dueños de
esclavos y a los esposos y a los jueces, a
la policía y a los investigadores públicos,
entonces ¿por qué no a los gobernantes
políticos? (1 Pedo 2:18; 3:1, 2; 3:15; Efe.
5:33) Esto no es un temor cobarde que nos
impidiera predicar el reino de Dios, sino
que es una consideración apropiada o un
respeto saludable para los poderes ejecuti-
vos que pueda tener una autoridad política.
Tenemos un temor al grado que puedan
alcanzarse o extenderse sus poderes ofi-
ciales. Fuera de la esfera de sus poderes
no tenemos que temerlos. El límite al cual
pueden llegar con sus poderes es la región
de esta vida, en este sistema de cosas con-
denado a la destrucción.

28 De modo que esto no quita mérito del
que temamos a Dios con un corazón in-
diviso. (Sal. 86: 11) Debemos temerlo en
muchos más respectos que en los respectos
en que hemos de temer a las "autoridades
superiores" que Dios permite que existan
por un tiempo. En realidad, al rendirles
nuestra sujeción relativa lo estamos ha-
ciendo como a Dios, porque esto está de
acuerdo con su arreglo. Queremos vivir
para siempre en su nuevo mundo, donde él
no permitirá que existan las presentes
~(a) ¿Pide Romanos 13:7 que se les dé "temor" a
los siervos públicos? (b) ¿Qué clase de temor es éste.
y hasta qué grado llega para los cristianos?
23. ¿ Por qué ese temor a los siervos públicos no quita
mérito de que temamos a Jehová con un corazón indi-
viso?
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autoridades superiores. Por eso no quere- 26 Pero en cuanto a honrar a los digna-
mos desagradar a Dios, pues él puede eli- tarios religiosos de la cristiandad o de la
minarnos de la vida eterna en ese nuevo judería por medio de darles sus titulos
mundo al destruir nuestra alma y al rehu- lisonjeros, debemos obedecer el mandato de
sarnos una resurrección de entre los Jesús: "No se llamen Rabí, porque uno solo
muertos.-Mat. 10: 28. es su maestro, entre tanto que todos uste-

24 Además de temor, también se debe des son hermanos. Además, no llamen a
algo más. Romanos 13: 7 dice: "Al que nadie su padre en la tierra, porque uno
pide honor, dicho honor." Este honor que solo es su Padre, el Celestial. Tampoco se
se rinde a los funcionarios públicos no se llamen 'caudillos,' porque uno solo es su
debe a las personas mismas. Se debe a lo Caudillo, el Cristo." (Mat. 23:8-10) No
que representan en un sentido público. Un debemos a los dignatarios religiosos hono-
rey representa a una nación o a un impe- res no cristianos.
rio; un gobernador representa a un estado '.,!...':'~j;;}r ~ --"" -="',-~,
o a una provincia; un alcalde, a una ciudad. --, é:,.~ cEsta obligación de rendir honor donde se r ~-
debe nos permite dirigirnos a los funciona- --

rios políticos por sus titulos, y no está en
pugna con lo que el joven Eliú dijo en
Job 32:21, 22. Cuando estuvo delante del
gobernador Félix, el gobernador Festo y
el rey Herodes Agripa n, el apóstol Pablo
les rindió honor apropiado, ya fuera diri-
giéndose a ellos por sus titulos o recono-
ciendo buen gobierno por parte de ellos.
-Hech. 24:10; 26:1-3, 24-29.

25 Simplemente es un honor relativo que J
rendimos a las "autoridades superiores."
¿ Quién quiere que solo se le tema y se le :
considere con pavor? Estas autoridades no I
lo quieren. Pero el temor lleva más peso
que un deseo de honrar. El peso relativo
del temor y el honor halla una ilustración:
en lo que se manda en 1 Pedro 2:17: I
'Teman a Dios, honren al rey.' El esposo
cristiano honra a su esposa como un vaso I
más débil, el femenino; pero la esposa está
bajo el mandato apostólico de temer a su
esposo como su cabeza y señor. (1 Pedo :
3:1, 5, 6; Efe. 5:33) Los hijos deben hon- 1
rar a su padre y a su madre. (Efe.6:1-3)
La congregación cristiana ha de honrar a
las viudas dignas, por medio de hacer pro- :.
visión merecida para ellas. (1 Tim. 5:3) -
Así que no podemos evadir el rendir honor:
a los de fuera o dentro de la congregación.
24. ¿Por qué se debe honor a funcionarios públicos, y
cómo puso Pablo un ejemplo en esto?
25. ¿ Qué clase de honor es el que rendimos a las
"autoridades superiores," y cómo se muestra, al com-
pararlos, la diferencia de peso entre el honor y el
temor?

LA DEUDA ETERNA DE AMOR
'7 No es bueno dejar nuestras deudas sinpagar; 

es ímprobo y nos mete en dificultad.
Al mostrar nuestra obligación a las "auto-ridades 

superiores" de este mundo, Roma-nos 
13:8 dice: "No le deban a nadie niuna 
sola cosa, salvo el amarse los unos alos 

otros; porque el que ama a su semejanteha 
cumplido la ley."

28 Por lo tanto, no podemos retener delos 
gobernantes y de los siervos públicos loque 
se les debe. Por los servicios guber-

namentales debemos pagar justamente.Este 
es el grado limitado al cual podemos

sostener a los gobiernos mundanos que
están sobre nosotros en los diversos países.
Pero no podemos quitar nada del Altisimo
Dios para pagar a las "autoridades supe-
riores," a saber, algo que ellas no tienen
derecho de pedirnos. Al imponer ellas
demandas y exigencias sobre nosotros
están limitadas por los mandamientos de
Dios para con nosotros si estamos dedi-
cados a hacer Su voluntad.

¡g Como cristianos deberíamos estar li-
bres de deudas para con los gobernantes
mundanos por medio de pagar prontamen-
te nuestras obligaciones. Esto mantiene
una buena conciencia cristiana. La única
26. ¿ Qué se debe decir acerca de honrar con titulos a
dlgnatarios religiosos de la cristiandad?
27. ¿Por qué se debe evitar el no pagar las deudas?
28. ¿Hasta qué grado aplica esto a lo que debemos a
los siervos públicos?
29. (a) ¿Qué deuda nunca podemos dejar completamente
saldada? (b) ¿Por qué cosa vital no estamos endeudados
a las "autoridades superiores," y qué condición de
corazón no dejaremos que ellas nos enseñen o nos
obliguen a desarrollar?
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deuda de la que jamás deberíamos sentir-
nos plenamente desligados es la de amor.
No estamos endeudados a las "autoridades
superiores" por nuestra vida. Dios nos dio
nuestra vida. Además, si hemos seguido el
ejemplo de Cristo y hemos dedicado nues-
tra vida a Dios y hemos simbolizado esto
por medio de bautismo en agua, no pode-
mos dar nuestra vida a las autoridades
mundanas. No les debemos nuestra vida.
Impuestos, tributo, temor, honor-sí, pero
no nuestra vida, que hemos dado a Dios
como algo que se le debe. Si diéramos
nuestra vida a las autoridades mundanas,
¿ cómo pudiéramos cumplir nuestra deuda
duradera de amar? pues solo una persona
viva puede amar. Tanto el amor como el
odio perecen en la muerte. (Ecl. 9:4-6) El
amor es la única deuda de la que no pueden
librarse los vivientes. Mientras vivamos
estaremos debiendo amor a otros, a nuestro
prójimo, de acuerdo con el mandato de
Dios. No permitiremos que las autoridades
mundanas nos enseñen o nos obliguen a
odiar a otros excitándonos hasta una acti-
tud por la cual perjudiquemos a otros.

30 Las leyes de estas "autoridades supe-
riores" mundanas desaparecerán con su
destrucción en el Armagedón, pero la ley
de Dios permanecerá y nos aplicará para
siempre. Por eso tenemos que seguir aman-
do. "Porque el que ama a su semejante
ha cumplido la ley." Es decir, la ley de
Dios, no la ley de las "autoridades supe-
riores." Jesús dijo que el segundo de los
mayores mandamientos de Dios para no-
sotros es éste: "Debes amar a tu prójimo
como a ti mismo."-Mat. 22: 35-39.

31 Esto prueba que nuestra sujeción a
las "autoridades superiores" mundanas
solo es relativa, no total, y que no nos
obliga al mismo tiempo a desconocer la
ley de Dios. Si nos sujetáramos a tales
autoridades en todo, no estaríamos obede-
ciendo la ley de Dios en muchos casos;
sí, no estaríamos haciendo lo amoroso para

30. El amor a nuestro prójimo cumple la ley ¿ ae qulen.
y por cuánto tiempo?
31. El Incluir este asunto del amor en la consideración,
¿ qué hecho muestra en cuanto a nuestra sujeción a las
"autoridades superiores"?
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con Dios o nuestro prójimo, y estaríamos
violando nuestra conciencia cristiana.

32 La ley que se da a entender aquí es
la ley de Jehová Dios. Esto se prueba por
las palabras siguientes del apóstol Pablo:
"Porque el código de ley: 'No debes co-
meter adulterio, No debes asesinar, No
debes robar, No debes codiciar,' y cual-
quier otro mandamiento que haya, se
resume en esta palabra, a saber: 'Debes
amar a tu prójimo como a ti mismo.'"
(Rom. 13:9) Por consiguiente si las
"autoridades superiores" demandaran de
nosotros el matar, o que participáramos
con ellas en una campaña agresiva impul-
sada por codiciar la propiedad de otros
y así robar propiedad o quitarla por la
fuerza, no podríamos sujetamos a ellas a
ese grado. Todas esas cosas son una viola-
ción directa de la ley de Dios que requiere
de nosotros amor al prójimo. No obstante,
durante el tiempo de combate carnal, las
"autoridades superiores" exigen que los
ciudadanos hagan cosas que, si hicieran
estas mismas cosas durante tiempo de paz,
acarrearían castigo sobre ellos por las
autoridades.

33 Si amamos a nuestro prójimo o seme-
jante, no cometeremos inmoralidad u otras
violaciones de la ley que acarrearían sobre
nosotros la venganza airada de los gober-
nantes políticos, siervos públicos, potesta-
des superiores, autoridades superiores, y
éstos no tendrían que usar su "espada"
sobre nosotros.

34 El código de ley del cual citó el apóstol
Pablo antes fue el de Jehová Dios por
medio de Moisés. (Exo. 20:13-15, 17; Lev.
19:18; Mat. 22:39, 40) Al citar de él en su
discusión de la sujeción cristiana a las
"autoridades superiores," Pablo restringe
el significado de tal sujeción e indica que
no es ilimitada. El quiere que sepamos que
la sujeción está limitada definitivamente
por la ley de J ehová Dios. Sobre todo,
32. ¿ Cómo se indica en Romanos 13:9 la fuente de la
ley que se da a entender aqul, y cómo limita esto
nuestra sujeción a las autoridades?
33. ¿ Qué evitará que cometamos y nos acarreemos de
las autoridades el que mostremos amor al semejante?
34. Al citar aqui de la ley de Dios, ¿qué seflala Pablo
acerca de nuestra sujeción a las autoridades?
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debemos guardar la ley de Jehová Dios.
35 Los cristianos no están bajo la ley

que fue dada por medio de Moisés, pero
definitivamente están bajo la ley de amor
de Dios. Dijo el Hijo de Dios a sus dis-
cípulos: "Les estoy dando un nuevo man-
damiento: que se amen los unos a los otros;
igual como yo los he amado, que ustedes
también se amen los unos a los otros."
(Juan 13:34) Si el amor resume la ley de
Dios que fue dada a Israel por medio de
Moisés y no les permitiría a los israelitas
hacerle daño a su prójimo o semejante,
entonces ciertamente el mandamiento de
amor de Dios dado por medio de Cristo
no permitirá que los cristianos hagan lo
que es incorrecto. Las autoridades supe-
riores no tienen derecho o autoridad de
parte de Dios para sujetar a los discípulos
de Cristo a una campaña de odio contra
otros y luego tratar de hacer que sus dis-
cípulos refuercen esta campaña de odio de
manera violenta.

36 "El amor no produce mal al prójimo;
por lo tanto el amor es el cumplimiento de
la ley," agrega Romanos 13:10. El amor es
el cumplimiento de la ley de Dios. El amor
obra seguramente como una fuerza que
fija límites. Establece un límite en cuanto
a qué grado debe aceptarse nuestra suje-
ción a las autoridades mundanas de parte
nuestra. Si el amor a nuestro prójimo no
nos dejaría someternos a las autoridades
mundanas para hacer lo que es incorrecto
a nuestro prójimo, mucho menos nuestro
amor a Dios, que es un amor superior.

37 Las "autoridades superiores" no tienen
derecho de exigir que los cristianos dedi-
cados renuncien a su amor al prójimo.
Mucho menos tienen tales autoridades el
derecho de hacer ateos de nosotros y de
hacer que renunciemos a nuestro amor a
Dios. No tienen derecho procedente del
35. Como se llustró en la ley de Dios por medio de
Moisés, ¿ qué no nos permitirá hacer la ley de -amor
por medio de Cristo, y con qué efecto en la sujeción a
las autoridades?
36. Si el amor al prójimo afecta nuestra sujeción a
las autoridades, ¿qué se puede decir acerca de nuestro
amor a Dios?
37. ¿Qué derecho no tienen las "autoridades superiores"
en cuanto al amor a Dios, y cómo es ese amor una
seguridad en nuestras relaciones con ellos?

38. 

¿ Por qué hay hoy mayor apremio para hacer las
~osas que se han mandado. y por qué también porqueI!S 

por medio del reino de Dios que viene nuestra
salvación?
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cielo de tratar de hacernos quebrantar el
principal mandamiento en el universo.
Jesús dijo: "'Debes amar a Jehová tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente.' Este es el más
grande y el primer mandamiento." (Mat.
22:37, 38) y como sucede con el amor al
prójimo, así sucede con nuestro amor a
Dios. Siempre estaremos debiéndole amor;
en este respecto siempre estaremos en-
deudados con él. El amor a él servirá de
factor de seguridad. Aun cuando nos halle-
mos bajo premura por "autoridades su-
periores" injustas y pervertidas y éstas
exijan de los cristianos lo que solo le per-
tenece a Dios, el amor a Dios jamás nos
dejará hacer lo que es incorrecto.

¿SUJECION POR CUANTO TIEMPO?
38 El apremio para que hagamos las

cosas que se mandan en el capítulo trece
de Romanos es mayor hoy que en el día
del apóstol Pablo. Por lo tanto, deberíamos
tomar más a pecho la razón por la cual
deberíamos hacer esas cosas, como se da
en las siguientes palabras de Pablo: "Ha-
gan esto, también, porque ustedes conocen
el tiempo, que ya es la hora para que
despierten del sueño, porque ahora nuestra
salvación está más cerca que cuando llega-
mos a ser creyentes." (Rom. 13:11) No
solo el evitar nosotros la venganza airada
de la "autoridad" con su "espada," no solo
nuestra conciencia cristiana, sino también
la cuestión del tiempo nos aconseja que
hagamos lo que es correcto y no practique-
mos lo que es incorrecto. La salvación para
nosotros como testigos cristianos de J eho-
vá está más cerca para nosotros hoy día
que en el día de Pablo, o aun más cerca
que cuando llegamos a ser creyentes. Esa
salvación es por medio del reino de Dios,
que El estableció en los cielos en 1914 al
entronizar a su Hijo real Jesucristo. Ese
reino será la única autoridad gobernante
en el nuevo mundo venidero. Estaremos
sujetos a ella.-1 Coro 15:24, 25.

,
,
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89 Las "autoridades superiores" que exis-

ten al tiempo presente por permiso de Dios
pueden ayudarnos a nosotros los cristianos
a vivir una vida calmada y tranquila con
plena devoción piadosa si no nos persiguen
o si nos protegen de obstructores y per-
seguidores. (1 Tim. 2:1, 2) Pero no nos
pueden dar salvación eterna. De modo que
nuestra deuda al reino de Dios es mayor
que nuestra deuda a ellas. Por eso, aun si
hacen leyes contra la predicación del reino
de Dios, debemos seguir predicándolo en
cumplimiento de Mateo 24:14. Conocemos
el tiempo, de acuerdo con el cumplimiento
de la profecía bíblica, que muestra que
hemos llegado al "tiempo del fin" de este
sistema de cosas mundano con sus "auto-
ridades superiores." (Mat. 24:3-33) Hemos
despertado del sueño. No estamos dormidos
al principalísimo punto en cuestión del día,
la soberanía universal de Dios por su reino
como contra el gobierno de Satanás. Como
cristianos nos hemos decidido a favor del
reino de Dios, que trae salvación.

40 "La noche está bien avanzada; el día
se ha acercado. Por lo tanto, despojémonos
de las obras que pertenecen a las tinieblas
y pongámonos las armas de la luz." (Rom.
13:12) Desde el año 1914, el día para el
reinado de mil años de Cristo se ha acer-
cado más que nunca, y la noche del go-
bierno del Diablo con su visible sistema
de cosas está bien avanzada. El claro senti-
do común exige que ahora como nunca
antes no es tiempo de que estemos parti-
cipando en las "obras que pertenecen a las
tinieblas," la clase de obras que personas
de propensión a lo malo tratan de hacer
bajo el velo de las tinieblas para evitar
la venganza airada de las "autoridades
superiores" que llevan la "espada." Bajo
ninguna circunstancia podríamos partici-
par en conspiraciones políticas secretas ni
en obstruir a los gobiernos que participan
en conflictos para defensa propia, ni en
39. (a) ¿Qué deuda al reino de Dios sobrepasa a la de
las cosas que se mencionan en 1 Tlmoteo 2:1, 2?
(b) ¿A qué punto en cuestión hemos despertado, y qué
decisión hemos hecho?
40. (a) ¿Qué d[a se ha acercado, y qué noche está. bien
avanzada ahora? (b) Por lo tanto, ¿en qué cosas de
oscuridad no participamos en conexión con las autori-
dades?

~LAYA 341

fraguar insurrecciones y revueltas. Duran-
te la 1 y II Guerras Mundiales multitudes
de testigos de J ehová fueron acusados de
tales conspiraciones malvadas. Sin embar-
go, todos los casos de tal clase más tarde
se probaron falsos, por los procedimientos
debidos de ley. ¿Por qué? Porque no nos
metemos en la politica.

41 Conocemos la lucha en que participa-
mos. No es contra sangre y carne. No es
contra "autoridades superiores" humanas.
El apóstol Pablo dijo: "Pónganse la arma-
dura completa que proviene de Dios para
que puedan mantenerse firmes contra las
maquinaciones del Diablo; porque tenemos
una lucha, no contra sangre y carne, sino
contra los gobiernos [espirituales], contra
las autoridades [espirituales], contra los
gobernantes mundiales [espirituales] de
esta oscuridad, contra las inicuas fuerzas
espirituales en los lugares celestiales."
-Efe. 6:11, 12.

42 Por lo tanto no nos hallamos ante un
dilema como han estado los protestantes
alemanes en la Alemania Oriental comu-
nista. (jDespertad! del 22 de noviembre de
1960, páginas 12-15) Nos hemos puesto las
"armas de la luz" espirituales para una
lucha contra las tinieblas, las maquinacio-
nes del Diablo. Esta es la clase de armas
que un cristiano está autorizado a llevar
mientras está "en sujeción a las autorida-
des superiores." Al cristiano no se le ha
instruido que lleve alguna otra clase de
armas; y con estas armas no desobedece
la ley de amor de Dios ni perjudica a nadie.
(Rom. 6:13; 2 Coro 6:7; 10:4) Estas armas
pelean contra las tinieblas con su inmorali-
dad, asesinatos, robos, etc. Pelean por la
iluminación de pueblos de todas las na-
ciones, para que se pongan de parte del
reino de Dios que los habrá de bendecir.

43 Que éste es el propósito de estas

41. ¿ Qué dijo Pablo en cuanto a la lucha en que
participamos ahora?
42. Por lo tanto, ¿qué armas muestra Pablo que un
cristiano está autorizado a llevar mientras está en
sujeción a las autoridades, y por qué y contra qué
pelean estas armas?
43,44. (a) ¿Cómo debemos conducimos, y as[ con
quiénes evitamos meternos en conflicto? (b) Por esa
clase de conducta, ¿a quién agradamos sin falta, y
qué cosa no ponemos en peligro?



342 ~a ATA

"armas de la luz" se aclara por las siguien-
tes palabras del apóstol: "Como de dia
andemos decentemente, no en diversiones
tumultuosas y borracheras, no en ayunta-
miento ilícito y conducta relajada, no en
contienda y celos. Antes bien pónganse
al Señor Jesucristo, y no estén haciendo
planes con anticipación para los deseos de
la carne."-Rom. 13:13, 14.

44 Al andar decentemente como de día
cuando las autoridades del país y todos los
demás nos pueden ver, no nos metemos en
conflicto con las "autoridades superiores,"
porque no quebrantamos sus leyes que
piden conducta buena, pacifica y moral.
Ciertamente dado que no podríamos agra-
dar a las autoridades terrestres si obrára-
mos de manera contraria a tales leyes,
mucho menos podríamos agradar al Dios
Altisimo al proceder así. Sin embargo, al
andar decentemente como de día merece-
mos la alabanza de las "autoridades su-
periores" que llevan la espada, y no
traemos oprobio sobre nuestro Dios ni
sobre su verdad ni sobre su congregación.
Tampoco ponemos en peligro nuestra
salvación por el reino del Dios Todopode-
roso.

45 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, no
se asoció con las cosas de las tinieblas,
las diversiones tumultuosas, borracheras,
ayuntamiento ilícito, conducta relajada,
contienda y celos o cosas que los hombres
hacen cuando ceden a los deseos de la
carne y voluntariosamente hacen planes
con anticipación para satisfacer estos de-
seos. Por eso si nos 'ponemos al Señor
Jesucristo' y desplegamos a la gente una
semejanza a él, nos mantendremos alejados
de tales cosas de las tinieblas. Por nuestra
propia causa, por causa de nuestros her-
manos cristianos, pelearemos contra tales
cosas con las "armas de la luz." Así ador-
naremos las buenas nuevas del reino de
Dios que predicamos. En este respecto en
particular, no daremos ninguna razón
verdadera para que las "autoridades su-

45. ¿Cómo afectará a nuestra posición en cuanto a las
cosas de la oscuridad el que nos 'pongamos al Serior
Jesucristo,' y para usar qué Instrumento contra noso-
tros no daremos razón alguna?
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periores," a las cuales todavía estamos
sujetos, usen su "espada" contra nosotros.

46 En obediencia al capítulo trece de
Romanos, continuaremos sujetos a las
"autoridades que existen" hasta que sean
destruidas en la guerra universal venidera
del Armagedón. N os sujetaremos a ellas
prescindiendo del partido politico que ten-
ga el poder del puesto o de cualquier grupo
politico que pueda por la fuerza introdu-
cirse en el puesto.

47 De esta manera nuestra sujeción de
nosotros mismos por causa de la conciencia
a las "autoridades que existen" nos ayuda
a mantener nuestra neutralidad cristiana
para con las campañas y batallas politicas
de todas las naciones de este mundo. Somos
como el profeta Daniel, que no se opuso
sino que se sujetó a los conquistadores
medopersas Darío y Ciro después que ellos
derrocaron a la Babilonia inicua.-Dan.
5:26a6:5.

48 Como neutrales cristianos no partici-
paremos en rebeliones, chusmas, anarquía
u otro desorden público. Aun en la veni-
dera batalla del Armagedón no levantare-
mos una sola mano contra las "autoridades
que existen" para apresurar su destruc-
ción. Dejaremos que Dios, la Fuente de
toda autoridad, quite el dominio de las
"autoridades que existen" y las reemplace
completamente con el reino legítimo de su
Hijo Jesucristo. (2 Cró. 20:15-17; Dan.
2:44) Entonces, en el nuevo mundo de
Dios, no habrá ninguna dificultad entre
la conciencia cristiana y la sujeción al Rey
Jesucristo, porque "ángeles y autoridades
y potestades fueron sujetados a él."
(1 Pedo 3:22) Bendiciones eternas lloverán
desde el cielo sobre todos los hombres en
la Tierra paradisíaca que amorosamente
se sujeten al Rey de acuerdo con la volun-
tad de Dios y en apoyo de su arreglo
perfecto.
46,47. (a) ¿Por cuánto tiempo continuaremos sujetos a
las "autoridades que existen," y cómo? (b) Asi, ¿qué
nos ayuda a mantener nuestra sujeción por causa de
la conciencia, como en el caso del profeta Daniel?
48. (a) Por lo tanto, como neutrales cristianos, ¿en qué
cosas no participaremos? (b) En el nuevo mundo de
Dios, ¿ qué dlicultades no habrá para los que amorosa-
mente se sujeten?



¿Ha leido usted cuidadosamente los núme-
ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted I
debe poder reconocer estos importantes pun- I
tos. Vea si puede.

I
.¿Qué significa ser 'modesto en andar con
nuestro Dios'? I

Conocer nuestras limitaciones, no ser pre- I
suntuosos, sino reconocer nuestra dependencia I
en Jehová y su orgartización.-Págs. 566-568.*
.¿ Cómo difiere el punto de vista de un hom- I

bre de fe del de un hombre sin fe?
El hombre de fe es gozoso, confiado, lleno

de amor a Dios y al prójimo, y tiene la pers-
pectiva de vida eterna ante él. El hombre sin
fe carece de gozo porque no tiene fe, es cinico,
incierto y sin propósito verdadero en la vida.
-Págs. 594, 595.
.¿Cómo prueba uno su confianza en el nom.
bre de Jehová como una torre fuerte?

Acudiendo a J ehová por protección, como
uno huiria a una torre fuerte, uno seguirá el
consejo de la Palabra de Dios, se apegará a
Su organización y declarará Sus propósitos a
otros, puesto que todos éstos están asociados
con Su nombre.-Págs. 595, 596.

.¿De qué distrito vinieron casi todos los
apóstoles de Jesucristo?

Ga1i1ea.-Pág. 600.

.El mandamiento de Jesús concerniente al
bautismo nos hace reconocer que necesitamos
¿qué ayuda?

Ayuda divina; la de Jehová Dios, Jesucristo
y el espiritu santo.-Pág:621.

.¿Para el provecho de quién en nuestro dia
se registró la profecia de Jacob en su lecho
de muerte?

Para el resto de los israelitas espirituales
que son herederos del reino celestial, también
para los otros que desean ser bendecidos con
vida eterna en la Tierra.-Pág. 653.

.¿ Qué representó la distribución de la tierra
en la visión de Ezequiel según se registra en
el capitulo 48?

La distribución de la tierra bajo el reino
del nuevo mundo de Dios.-Pág. 655.

.¿De qué nos debe recordar el juicio de Ja-
cob sobre su hijo Rubén?

.Toda referencia a p6g1nas se hace de La Atalaya
de 1962.

3

De que el obrar desordenadamente puede
resultar en la pérdida de privilegios de ser-
vicio.-Pág. 656.

.¿De qué, además del sacerdocio, nos debe
recordar el nombre de Levi?

Como se muestra en Génesis 49:5-7, que
una maldición descansa sobre el uso de armas
para dar salida a la ira cruel; tales deben
ser abandonadas por los que entran en la
congregación de Dios.-Pág. 659.

.¿Quién es el "león de la tribu de Judá"?

Jesucristo glorificado.-Pág. 680.

.¿Quiénes son los gobernantes asociados del
"león de la tribu de Judá"?

Los 144,000 miembros del Israel espiritual.
-Pág. 696.

.¿Por qué se dice que las riquezas tienen

poder engañoso?
Le dan a uno un sentimiento de seguridad

mayor que el que pueden garantizar. Su valor
puede perderse de la noche a la mañana. No
pueden comprar la vida, salud o amigos ver-
daderos.-Pág. 721.

.¿Qué ejemplo de cuidado material para los
ancianos proveyó la congregación cristiana

primitiva?
No operaba instituciones para cuidar de

todos los ancianos de la comunidad. Cuando
alguien en la congregación cata en necesidad,
los hijos y los nietos asumian la responsabi-
lidad de ayudarle. Pero si algunos que tuvie-
ran un buen registro de fiel servicio cristiano
verdaderamente estuvieran sin ninguna otra
ayuda, la congregación proveia ayuda mate-
rial para éstos.-Págs. 725-730.

.¿Qué peligros hay en las preguntas espe-
culativas?

Desperdician el tiempo; causan divisiones,
aun hacen tropezar a los nuevos; atraen aten-
ción indebida a los hombres. Alejan a uno de
las cosas que están registradas claramente
en la Biblia y que son necesarias para la sal-

vación.-Págs.732-735.

.¿Qué representó el sábado judio del sép-
timo dia?

El reinado de 1,000 años de Jesucristo.
-Pág. 759.
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Informe tomado del Yearbook para 1963 (en inglés)

MEXICO

de circuito fueron a exhibir la pelicula a un
lugar aislado en Chiapas y al regresar pa-
saron por una aldea donde vivian tres fa-
milias de personas de buena voluntad, de
modo que decidieron exhibir la pelicula
allí. Se obtuvieron garantias del coman-
dante de la caballería rural, el cual trajo
soldados para mantener el orden, tomando
él mismo el libro Paraíso y algunas revis-
tas. Más de 500 asistieron con gozo y des-
pués se distribuyeron 150 revistas y cuatro
libros a personas interesadas. El siervo de
distrito hizo arreglos para que la congre-
gación más cercana visitara este lugar y
atendiese a este interés. Posteriormente la
junta de la ciudad se dirigió al comandante
y quiso saber por qué había dado permiso
para mostrar la pelicula, y él respondió:
Porque era buena. Dijeron que el coman-
dante debería habernos echado del pueblo,
a lo cual dijo que echaría primero a la jun-
ta del pueblo si hiciera semejante cosa. Su
defensa firme de la libertad produjo resul-
tados. Después de ocho meses había doce
publicadores informando en este pueblo y
fueron organizados como grupo aislado.
Nuevamente se exhibió la pelicula y 600
concurrieron esta vez.

"La Iglesia Católica no ha cambiado en
su actitud de perseguir a los cristianos ver-
daderos desde la impía Inquisición de la
edad media. Un precursor especial relata
que un sacerdote organizó una turba y en-
tonces irrumpieron en su hogar de noche
y se lo llevaron por fuerza, al estilo inquisi-
torial, lo obligaron a subirse a una camio-
neta y se lo llevaron a ocho kilómetros fue-
ra del pueblo, lo golpearon con una pistola
y con los puños y le dijeron que si no se

Número máximo de Población: 36,091,006
publlcadores: 27,054 Proporción: 1 a 1,334

Ha habido mucha actividad y oposición
de parte del clero para detener la actividad
de predicación de los testigos de Jehová.
Por supuesto, la mayor parte del clero en
México es católico. Los hermanos han so-
portado muchas dificultades para poder
llevar las buenas nuevas a muchos territo-
rios aislados. Ocho congregaciones nuevas
se organizaron y ahora hay trece grupos
aislados que son visitados por los siervos
de circuito. Uno de los acontecimientos
sobresalientes en México durante el pasado
año de servicio fue la dedicación del nuevo
edificio de cinco pisos de la oficina de su-
cursal y hogar Betel, concluido en la ciudad
de México. El presidente de la Sociedad
tuvo el placer de participar en la dedica-
ción. La Escuela del Ministerio del Reino
que se traslada por el país de México, dio
instrucción a 496 superintendentes y pre-
cursores especiales. Los hermanos en Méxi-
co tuvieron presente el texto del año: "Sé
valeroso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera
en Jehová." (Sal. 27:14) Exigió valor para
hacer frente a algunas acciones de turbas
y a la persecución de que han sido objeto.
Muchas experiencias interesantes relata el
siervo de sucursal en su informe:

"Las películas de la Sociedad todavía es-
tán desempeñando una parte importante en
demostrarle al mundo que J ehová tiene
una organización que hace su voluntad. Un
siervo de distrito relata como él y el siervo

344
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hacía católico lo raparían y lo matarían.
Quedó firme en su fe en J ehová. De modo
que después de golpearlo severamente, lo
dejaron allí a medianoche. Regresó al pue-
blo a pie y el día siguiente presentó su caso
ante el alcalde, el cual, siendo un hombre
que ama la justicia, severamente reprendíó
a la turba y al cura a tal grado que el
sacerdote ofreció sobornar al alcalde con
3,000 pesos [240 dólares], infructuosamen-
te, y fue necesario que él y su turba huye-
ran de la ciudad. Ahora mucha gente de
este pueblo está atenta a las buenas nuevas
que este fiel hermano predíca, iY la con-
currencia a las reuniones ha aumentado de
diez a treinta!

"Algunas veces los testigos de Jehová
son condenados por los del mundo porque
dicen que los Testigos son demasiado per-
sistentes. Con aprecio por la importancia
de su mensaje, los testigos de Jehová saben
que deben ser persistentes en obedecer el
mandamiento de Dios de predicar. Un pu-
blicador cuenta que fue a una casa y en-
contró a una señora de edad avanzada que
adoraba una cruz grande de madera, la
cual siempre decoraba con flores y velas.
El publicador, tratando de hacer su presen-
tación, estuvo a punto de ser golpeado por
esta persona opuesta. Al trabajar por se-
gunda vez este territorio encontró la mis-
ma reacción, pero la tercera vez la mujer
con disgusto dijo: 'Bueno, aquí está otra
vez. Para satisfacerlo y para que no vuelva
más a mi casa lo voy a escuchar.' ¿Con qué
reacción? Quedó tan impresionada con la
información acerca del nuevo mundo que
al momento aceptó un estudio. Para el
segundo estudío la gran cruz de madera
estaba en la basura, y hoy esta señora an-
ciana, una antigua adoradora de la cruz, es
una verdadera adoradora de Jehová Dios.

"En el hogar de un hombre muy católico
se desafió a un publicador a que probara
que María tuvo otros hijos. El hombre ca-
tólico tenía tanta fe en que el publicador
no lo podía probar que dijo que abandona-
ría la religión católica y quemaría sus imá-
genes y santos si el publicador podía pro-
bar que María tuvo otros hijos, y algunas
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otras doctrinas similares. 'En cambio, si no
puede probar que María tuvo otros hijos,'
dijo el hombre católico, 'entonces le daré
una paliza con el plano de mi machete.'
El hermano aceptó el desafío, pero, al no
tener una Biblia católica consigo, fue por
una, pero el hombre de la casa hizo que el
publicador dejase su portafolio, sombrero
y saco para estar seguro de que regresaría.
El publicador regresó, y, después de probar
que María tuvo otros hijos, el hombre
católico literalmente abrazó al publicador
y quiso que volviera a estudiar la Biblia
con él, cosa que el publicador hizo. El hom-
bre progresó muy rápidamente y se hizo
publicador, luego precursor regular, iY
ahora es el siervo de congregación!"

NICARAGUA

Número máximo de Población: 1,588,484
publicadores: 507 Proporci6n: 1 a 3,133

jCuán infinitas son las bendiciones de
Jehová e insondable es su profundo amor y
misericordia! El pueblo de Jehová en Ni-
caragua se siente doblemente bendito por
los favores que recibió durante el año yel
gozo de recoger a los de las "otras ovejas."
Mientras que ésta fue la característica so-
bresaliente de su labor, hubo algunas otras
cosas que bríndaron verdadera satisfacción
a los hermanos en Managua, Nicaragua.
Por primera vez la Sociedad obtuvo reco-
nocimiento legal del gobierno. Luego vinie-
ron las buenas nuevas de que se comenza-
ría a trabajar en un nuevo edificio para la
sucursal-una oficina, hogar misional y
Salón del Reino. Este trabajo comenzó en
febrero y el mismo mes una de las congre-
gaciones concluyó la construcción del pri-
mer Salón del Reino en este país, construi-
do por los publicadores de congregación y
como propiedad de ellos. Fue dedicado du-
rante el año. Los testigos de Jehová cierta-
mente dicen con el salmista: "Jehová es
mi Pastor. Nada me faltará." (Sal. 23:1)
A continuación hay algunos informes de la
actividad de los hermanos en Nicaragua:

"El gozo irradiaba cuando nos entera-
mos de que el hermano Knorr daría el dis-
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curso de dedicación en marzo durante su tinguen fácilmente de los pastores falsos
visita por Centroamérica y que nos visita- a los pastores verdaderos. Una señora, ais-
ria por partes de tres días llenos de activi- lada en un pueblo rural, le dijo a un siervo
dad. Luego vino el anuncio de la visita del de circuito: 'Los admiro a ustedes los tes-
siervo de zona. El serviría a los hermanos tigos de Jehová. Muestran amor cuando
por dos meses y medio. ¿Por dos meses y vienen en este barro y lluvia para visitar-
medio? ¿Qué andaba mal? iNada! Era el nos cada tantos meses. ¿Sabe usted que
instructor de la Escuela del Ministerio del tengo niños aquí [e indicó a algunos de
Reino que comenzó el 2 de abril. iQué ins- hasta siete años de edad] que no saben a
trucción bienvenida fue! ¿No es lógico, en- qué se parece un cura?' La señora comenzó
tonces, que éste haya sido un año feliz? a leer La Atalaya.

"Más de una persona ha sido atraída a "Cuando Pablo predicó en Efeso muchos
la causa de nuestro gozo y solidaridad. Un que practicaban artes mágicas se hicieron
pentecostés fanático miró más de cerca en creyentes, confesándolo públicamente, has-
una reciente asamblea de circuito. Vio algo ta quemando sus libros de artes mágicas
inalcanzable para su iglesia. Quedó asom- valuados en unos cincuenta mil trozos de
brado del amor y unidad que hay entre los plata. (Hech. 19:17-20) Recientemente un
misioneros extranjeros y nuestros herma- espiritista visitó el hogar misionero para
nos nicaragüenses. En su organización pen- vender medicina falsa que 'curaría todo.'
tecostés los misioneros luchan por promi- Una hermana atenta le colocó literatura y
nencia en lugar de establecer un ejemplo entregó la visita a un hermano misionero
de humildad. Por ende, todos, sintiendo que enfermo. El hombre regresó por más de la
son ejemplos, procuran prominencia de 'medicina verdadera,' y siguieron estudios
igual modo. Esto ha producido dos grupos bíblicos con regularidad. Ahora él aconseja
con mucha división, ambos rivalizando por a sus antiguos clientes espiritistas que lean
dirigir. Su desilusión ablandó tanto su co- la Biblia en lugar de sus publicaciones so-
razón anteriormente endurecido que humil- bre 'artes mágicas,' las que ha echado a un
demente hizo pregunta tras pregunta, lado. El valor de estos libros abandonados
mientras que antes su único deseo era de asciende a 8,671 dólares. Ahora está arre-
orar por el hermano 'errado' que lo había glando sus asuntos maritales para estar
visitado. legalmente casado y ser elegible para el

"Las personas de corazón honrado dis- bautismo."

EL NOMBRE DISTINTIVO DE DIOS

.No es cosa poco usual el que los traductores modernos de la Biblia oscurezcan
el nombre Jehová sustituyendo "SEf:¡OR" por el nombre que está registrado en el

hebreo original. Es interesante tomar nota del comentario de T. V. Moore, entonces
pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana, Richmond, Virginia, quien escribió en

su traducción y comentario sobre Aggeo, Zacarias y Malaquias, en la página 55:
"Hemos retenido el nombre Jehová, en vez de verterlo SEf:¡OR, porque los escritores

sagrados hacen una distinción marcada entre este nombre de Dios y todo otro, y
una distinción que no debe ser escondida al traducir. Es su titulo del pacto, e

incorpora en su estructura lo incambiable de su existencia como la garantla de su
fidelidad a su pueblo. Vea Exodo 6:3."-1 de enero de 1856.
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recibimos. Aunque fuimos
a la escuela dominical por
algún tiempo, mi padre
pronto reconoció la necesi-
dad bíblica de instruir per-
sonalmente a su casa, de
modo que, con la ayuda de
un libro llamado "Historias
bíblicas en lenguaje senci-
llo," reunía a los miembros
más jóvenes de la familia el
domingo por la mañana y
nos explicaba la Biblia. La
lectura de la Biblia desem-
peñaba una parte regular en
nuestra vida de familia, tan-

to, que aun en mis años de adolescencia mi
amor a Dios comenzó a hacerse más fuerte
y sentí tanto gozo y felicidad interior que
en años posteriores sentí que era imposible
vivir sin ellos.

Los domingos eran días ocupados para
el pueblo de Dios entonces, como lo son
ahora. jPuedo recordar tan bien el estar
de pie con regularidad fuera de algunas de
las iglesias de nuestro distrito distribuyen-
do los varios tratados publicados por la
Sociedad! Luego había reuniones a las cua-
les concurrir por la noche. Todavía puedo
oír a mi padre preguntarnos: "¿Quién vie-
ne conmigo ?" y me hace sentirme feliz
ahora el recordar que, a una edad muy
temprana, sentí un impulso voluntario para
aceptar su invitación. Me hace sentirme
muy agradecida el que mi padre se esfor-
zara por educar a sus hijos en el camino
en que deberian ir, y así llegáramos a ser,
por decirlo así, santos a los ojos de Jehová,
nuestro Padre celestial.-1 Coro 7:14.

Llegó el tiempo para salir de la escuela,
y, después de cuidar a mis abuelos ancianos
por algún tiempo, acepté un puesto de ser-
vicio doméstico. Mi padre siempre sostuvo
que una muchacha debería tener como
meta el llegar a ser experta en los queha-
ceres domésticos y, realmente, me fue de
provecho para años posteriores en el ser-
vicio de Jehová. jPero qué cambio en la
vida sentí! Solo después de haber salido de
la casa y haber tenido que mezclarme con
el mundo exterior comprendí todo lo que

ENTRENAMIENTO TEMPRANO COLOCA BASE
PARA GOZOS FUTUROS

La Atalaya comenzó a llegar con regu-
laridad a nuestra casa en el año 1883, nue-
ve años antes que yo naciera. Fui la sépti-
ma en nuestra familia de diez hijos y nunca
me ha pesado la crianza estricta que todos
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el medio ambiente de mi hogar cristiano
habia significado para mi. El gozo y la
tranquilidad de ánimo profundos que tuve
una vez parecian haber desaparecido. A
menudo era difícil asistir a las reuniones.
Mi patrona me sugirió que me confirmara
en la iglesia local, mas yo sabía bien que
eso jamás me daría fuerzas de Jehová que
yo anhelaba. Comencé a estudiar con dili-
gencia El plan divino de las edades (en
inglés), y a medida que lo estudié y leí mi
Biblia senti una fuerza y convicción cre-
cientes en cuanto a cuál era realmente la
verdad de la Palabra de Dios.

EL DESEO DE MI CORAZON SE REALIZA

Jamás olvidaré la primavera del año
1910. Ese fue el año en que simbolicé me-
diante bautismo en agua mi dedicación a
hacer la voluntad de Dios. El gran deseo
creciente de mi corazón era trabajar para
siempre en el servicjo de Dios, para reco-
brar aquel sentimiento de seguridad y gozo
que una vez senti tan fuertemente cuando
vivía en la casa de mi padre. Ese deseo se
me concedió de un modo sumamente ines-
perado. Mi padre sabía que se necesitaba
alguna ayuda doméstica en la oficina de
sucursal de la Sociedad, que ahora estaba
en la calle Eversholt en el noroeste de Lon-
dres. Sugiríó que ofreciera mis servicios.
Aproveché la oportunidad y antes de ter-
minarse la semana ya era miembro de la
familia Betel de Londres que se componía
de seis personas en 1910. Así comenzaron
mis más de cincuenta años de servicio de
tiempo cabal en una de las sucursales de la
Sociedad. Pronto hallé que el secreto de
retener el gozo de Jehová era estando
anuente a adaptarme a cualquier servicio
que se me pidiera. El hallar mi lugar de
servicio ha traído a mi vida gozo y un sen-
tido de seguridad que ha obrado cual forta-
leza a través de todos los años de prueba
de nuestra generación presente.

Es un privilegio maravilloso ser miem-
bro de cualquier familia Betel. La razón
es, me parece, que uno se siente tanto una
parte íntima de una familia que Jehová
está usando tan plenamente. Pero perrnita-
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seme decir esto: La felicidad de mi trabajo
asignado dentro de la casa Betel siempre
ha sido medida por estar consciente de la
necesidad de participar en el trabajo de
servicio afuera. He hallado que el gozo
verdadero viene solo si mantengo el trabajo
del ministerio en el campo al paso con mis
deberes dentro de la casa. Es a causa de
esto que siempre he tratado de participar
en todo rasgo de la obra del Reino según
se ha presentado.

Dado que por lo general me levantaba
más temprano que casi todos los miembros
de la familia, trabajando como lo hice por
muchos años en la cocina, tenía algún tiem-
po libre por las tardes y a menudo emplea-
ba este tiempo en nuestro trabajo de "pres-
tar libros" en el vecindario inmediato a la
casa. Fue en este trabajo, poco antes de la
1 Guerra Mundial, que conduje mi primer
estudio bíblico con una persona que mostró
interés. La observé crecer a la madurez
espiritual a medida que pasaban los años.
Imagínese mi gozo cuando recibí una carta
de ella en el verano de 1961, poco antes de
la asamblea de Twickenham, en la que
decía: "Mi vida ha sido muy rica todos es-
tos años y la obra me ha dado mucho pla-
cer que el mundo no podria darme ..."
Después de todos estos años, jtodavía fiel!
Aquí está el gozo verdadero que fortalece
a cualquier siervo de Jehová, sea que tra-
baje en una de las casas Betel de la Socie-
dad o en otro lugar.

Al transcurrir los años puedo recordar
haber dicho a otro miembro de nuestra
familia, alrededor de 1928, que sentía que
me estaba enangostando en mi perspectiva.
Me dijo que esto era una tontería, pero
interiormente yo sentía que algo faltaba,
aunque todavía estaba tan activa como
siempre en lo que tocaba a mis deberes de
Betel. Entonces fue cuando se hicieron
arreglos para el trabajo en el servicio los
domingos y a la familia Betel también se le
dieron los sábados libres para participar
en el ministerio. Bueno, esto era exacta-
mente lo que se necesitaba. Trajo un vigor
y gozo renovados a mi vida y a la vida de
muchos otros también. Este gozo ha con-
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tinuado aumentando a medida que se nos
ha capacitado más maravillosamente para
'enseñar a otros también.'

Los que hemos tenido el privilegio de
vivir a través de las experiencias del pue-
blo de Jehová desde antes de la 1 Guerra
Mundial sabemos bien cuántas pruebas han
sobrevenido. Nuestra pequeña familia de
Londres no se escapó, y puedo recordar una
ocasión hacia fines de la 1 Guerra Mundial
cuando se dividió en dos partes. Es en me-
dio de estas circunstancias que uno descu-
bre la profundidad de su amor a la verdad
y si uno está sirviendo a Jehová mismo o
a algunos individuos de la organización. No
siempre he podido apreciar inmediatamen-
te por qué Dios permite que existan ciertas
condiciones, mas a través de los años he
aprendido gradualmente a aceptar el arre-
glo y nombramientos teocráticos hasta que
Jehová mismo hace los cambios. Esta es
otra cosa que me ha ayudado a permanecer
feliz en el servicio de Jehová. Si uno trata
de correr adelante de J ehová tal cosa le
acarrea infelicidad a uno mismo y quizás
a otros también.

Oh, y hay algo más que ha contribuido
a mi gozo en vivir para el nuevo mundo:
mi asociación estrecha con muchos de los
precursores. Siempre me he sentido a gusto
con los precursores y muchas veces he
pasado mis vacaciones en el servicio con
ellos. Estas han sido ocasiones sumamente
felices y he regresado a casa fortalecida y
refrescada en mente y cuerpo. Aun dentro
de la sociedad del nuevo mundo siempre
he tratado de vigilar que mis asociaciones,
en el poco tiempo que la vida ocupada de
Betel permite, sean con los que de toda
alma tienen perspectiva teocrática, ya sea
porque estén en el ministerio de tiempo
cabal o porque tengan un espíritu de pre-
cursor.

.~I. f~f.M'.JNIS~lf~ y EL I"RAf::.i'-NO DE I.A IGLESIA
En un discurso a una asamblea metodista en 1962 el obispo Juan Owen Smith

lamentó el fracaso de la iglesia. Aseguró que "el comunismo llegó a existir porque
la cristiandad dejó caer su cruz, no quiso hacer lo dificil, simplemente cantó sus
cánticos e hizo sus oraciones."-The NeW8 and Courier, Charleston, Carolina del Sur,
30 de julio de 1962.
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PRIVILEGIOS INESPERADOS

Estas son algunas de las cosas que me
han fortalecido a través de los años a con-
tinuar sirviendo a nuestro Padre celestial
con gozo, pero, por supuesto, ha habido
muchas otras bendiciones también. Recien-
temente, como hemos estado estudiando
Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose,
me ha emocionado volver a vivir tantas de
las excitantes experiencias teocráticas en
las cuales he tenido el privilegio de partici-
par tan íntimamente por estar asociada con
la familia Betel de Londres: el "Foto-
drama de la creación" con sus deberes de
acomodadora varias veces a la semana;
la distribución de la revista Golden Age
núm. 27; las grandes asambleas en la Gran
Bretaña a través de los años; y luego, más
recientemente, desde el fin de la n Guerra
Mundial, mis privilegios de asistir a algu-
nas de las enormes asambleas en los Esta-
dos Unidos y en Europa.

Nuestra familia ha crecido de seis a más
de sesenta; nuestra casa Betel, de una ca-
sita a un hermoso hogar y fábrica grande;
sí, lo bastante grande para tener capacidad
para millares y millares de armarios para
libros como el que tuvimos en nuestra casa
vieja, y necesitando muchos camiones de
la oficina de correos cada día para recoger
la correspondencia.

y ahora mi corazón está lleno de acción
de gracias a Jehová. Le doy gracias a El
por su poder sustentador. Le doy gracias
a él porque continúa dándome una parte en
esa obra que produce gozo, que edifica, la
cual se efectúa a través de la Tierra hoy
día por su organización de personas fieles.
y le doy gracias a él porque yo puedo
desempeñar un papel pequeño en esto y
experimentar el "gozo de Jehová," el cual
es mi "fortaleza."-Néh. 8:10.



ciendo sujeto a las leyes y disciplina de la
iglesia.

" 'Creyendo firmemente que el pronunciar la

excomunión de Adolfo Hit1er ayudará a la cau-
sa de la libertad, cristianismo, humanidad, y
civilización en este tiempo, por la presente
nosotros respetuosamente suplicamos, apela-
mos y pedimos que su Santidad públicamente
proclame e imponga la excomunión a Adolfo
Hitler.'

"Uno de los oradores en una reunión en masa
declaró: 'nosotros hacemos peticiones para que
se hagan santos, reconociendo asi el poder del
papado. Si tal acción es válida alll, ¿por qué
no aqui?' Incluidas en las organizaciones re-
presentadas en la reunión habla unidades de la
Alianza Nacional Polaca, ramos de las Uniones
Católicas Romanas Polacas, y su Comité agru-
pado de organizaciones es10vacas."

.¿ Qué quiso decir Ellas cuando, en respuesta
a la petición de Eliseo de que le fuese permiti-
do despedirse de sus padres, le dijo a Eliseo:

"Vete, regresa; pues ¿qué te he hecho a ti?"
-1 Rey. 19:20.-A. J., EE. UU.

Lo que Ellas quiso decir aquí fue que el
asunto no era tan apremiante que Ellseo no
pudiera ir primero a su casa y despedirse de
sus padres. Ve, regresa, pues no me opongo a
ello. No te he hecho nada para prohibir esto,

pudieran parafrasearse sus palabras. Por eso
Ellseo procedió a preparar un banquete para
su fa milla. Esto debe haber necesitado varias
horas por lo menos, ya que envolvió el matar
los toros, prepararlos y luego cocer su carne.

En realidad, es razonable concluir que Ellas
se quedó y participó de este banquete, porque
no leemos que Eliseo se estuviera apresurando
a alcanzar a Ellas, como si Ellas hubiese se-

guido andando y Eliseo se hubiese quedado.
De modo que leemos que después del banquete
Eliseo "se levantó y se puso a seguir a Ellas
y comenzó a ministrarle."-l Rey. 19:21.

Esta fue una situación enteramente diferente
a la que se registra en Mateo 8:21, 22, donde

un discipulo pidió que primero se le permitiera

enterrar a su padre, y Jesús contestó: "Con-

tinúa siguiéndome, y deja que los muertos en-

tierren a sus muertos." En este caso no hemos

de entender que el padre ya estaba muerto;

de otra manera, el hijo habria estado ocupado

enterrando a su padre, ya que en paises orien-

tales la gente entierra a sus muertos pronto

después de morir.

.La Atalaya del 15 de abril de 1962, en la
página 243, se refirió a cierta petición para que
se excomulgara a Hitler que un grupo de orga-
nizaciones católicas cablegrafió al papa. En
vista del hecho de que esta declaración ha sido
puesta en tela de juicio por algunas personas,
el entero texto, tal como apareció en el Catholic
Telegraph-Register, de Cincinnati, Ohio, del 1 de
septiembre de 1939, se suministra a continuación:

"CRIADO COMO CATOLICO PERO VIOLA
FE DICE CABLE AL PAPA
"250 delegados de Chicago de naciones, cuerpos
religiosos, de veteranos y sindicales se unen en
sorprendente súplica.

"(Aunque publicamos el siguiente articulo
como una noticia interesante, no estamos de
acuerdo editorialmente en que sea prudente
buscar acción sobre tan grave asunto como la
excomunión. Es mejor dejar a las autoridades
eclesiásticas todos esos asuntos. Ellas saben
mejor todos los puntos envueltos y las conse-
cuencias posibles.-LOS DIRECTORES.)

"(Por Jaime Colvin)
"CHICAGO (Exclusivo)-Se ha hecho una

súplica a Pio XII para que el Reichsfuehrer
Adolfo Hitler sea excomulgado.

"La Resolución [fue] enviada al colmo de los
delegados europeos de naciones, grupos religio-
sos, de veteranos, y sindicales, unidos juntos
en las Organizaciones Unidas para Defensa de
la Democracia.

"Copias del cablegrama fueron enviadas al car-
denal Jorge Mundelein de Chicago, el cardenal
Guillermo O'Connell de Boston, el cardenal
Dennis Dougherty de Filadelfia, y al arzobispo
Amleto Giovanni Cicognani, delegado apostólico
para los Estados Unidos en Wáshington.

"'Adolfo Hitler,' decia en parte, 'nació de
padres católicos, fue bautizado católico, y fue
criado y educado como tal. Aunque públicamen-
te por sus palabras, hechos y órdenes ha llega-
do a ser la mayor amenaza del mundo para el
cristianismo, y para la civilización, hasta la
actualidad no se ha declarado públicamente
fuera de la iglesia de sus padres, y no ha re-
pudiado el ser miembro de ella, asi permane-
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Concerniente a esta expresión Jorge M. Lam-
sa, una autoridad sobre costumbres e idiomas
sirios (arameos) , declara: "Esta locución es
un orientalismo, especialmente entre personas
de habla aramea. Significa 'mi padre es an-
ciano y debo cuidarlo hasta que se muera.' O,
'Mi padre está al borde de la tumba,' que sig-
nifica, mi padre puede morir un dia de éstos.
El hombre de setenta atios de edad es consi-
derado 'muerto' en Oriente porque no es pro-
ductivo. Como no tienen compatiias de seguros
ni bancos para protección en la vejez, un an-
ciano naturalmente llegaba a depender de su
hijo para su subsistencia. Además, el más pro-
fundo deseo de un padre es tener a su hijo
en su lecho de muerte para que le cierre los
ojos en la última hora, cuando también pro-
nuncia su bendición sobre su familia. ...La
gente oriental es famosa por su generosidad
y hospitalidad. No solo comparte la comida
sino que también entierra a los muertos de la
comunidad, y cuida a los ancianos."-Gospel
Light, página 62.

Por eso vemos que no hay conflicto entre
el llamamiento que Ellas le hizo a Eliseo y el
que Jesús le hizo a cierto discipulo.

.¿Por qué se le mandó a Josué que desjarre-
tara los caballos? ¿Tiene esto algún significado
para los cristianos hoy dia ?-R. B., EE. UU.

El mandato mencionado aparece en Josué
11:6 y dice: "No tengas temor a causa de ellos,
porque matiana como a esta hora estoy aban-
donándolos a todos ellos muertos a Israel. Tú
desjarretarás sus caballos, y sus carros los que-
marás en el fuego." y Josué 11:9 habla de Josué
como haciendo "exactamente como Jehová le
habla dicho: los caballos de ellos él los des-
jarretó, y los carros de ellos los quemó en el
fuego."

Los jarretes de un caballo son los tendones
traseros que están encima de la corva de los
remos traseros del caballo; la corva de los
remos traseros corresponde a la rodilla de los
remos delanteros del caballo. Al cortar estos
tendones los caballos quedaban lisiados y ya no
podian servir para propósitos bélicos, fuera
para la caballeria o para tirar de carros de
guerra. Esta era la manera más sencilla de
poner fuera de la batalla a un caballo. Por
supuesto, después que estos caballos eran des-
jarretados, incapacitados, serian muertos, des.
truidos, asi como lo eran los carros de guerra.

Concerniente a caballos la Cyclopredia de
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McClintock & Strong declara: "El rasgo más
notable en los informes biblicos del caballo es
el uso exclusivo de él para operaciones mili.
tares. En ningún caso se menciona como em.
pleado con el propósito de locomoción común
o agricultura." Sin embargo, eran usados para
asuntos del Estado. (Est. 6:8; 8:14) Estaban
asociados especialmente con Egipto, como no-
tamos en Isaias 31:1, 3: "Ay de los que bajan a
Egipto por auxilio, los que se apoyan en mera-
mente caballos, y que cifran su confianza en
los carros de guerra, porque son numerosos, y
en corceles, porque son muy poderosos, pero
que no han acudido al Santo de Israel y que no
han buscado a Jehová mismo. Los egipcios, sin
embargo, son hombres terrestres, y no Dios;
y sus caballos son carne, y no espiritu." Se-
mejantes referencias desfavorables aparecen en
el Salmo 20:7 y 33:17.

Concerniente al rey de Israel en particular,
se dio la amonestación: "El no deberia aumen.
tar caballos para si." (Deu. 17:16) Sin duda,
entre las razones por las que Jehová, por los
requisitos manifestados en Levitico 11, mostró
que el caballo habla de ser considerado como
un animal inmundo fue para que los judios no
fueran tentados a adquirir caballos para ali.
mento y luego usarlos con propósitos bélicos y
cifrar su confianza en ellos. La acción de J osué
estuvo de acuerdo con las instrucciones divinas
que, a su vez, estuvieron en armonia con este
principio divino. El fue el juez de Israel bajo el
Rey invisible Jehová Dios. Al obedecer el mano
dato divino de desjarretar las fuerzas del ene-
migo, él no se las apropió para si y de ese modo
aumentó caballos para si mismo como el juez
de Israel.

Todo esto, sin embargo, sirve para más que
interés histórico, porque está incluido en "todas
las cosas que fueron escritas de antemano
[que] fueron escritas para nuestra instrucción,
para que por medio de nuestro aguante y por
medio del consuelo de las Escrituras tengamos
nosotros esperanza." (Rom. 15:4) El obrar
Josué de acuerdo con estas instrucciones dili-
gentemente, haciendo "exactamente como Je-
hová le habla dicho," representa que los del
pueblo de Jehová de hoy dia no confian en los
medios de guerra carnal del mundo. Renuncian
a la guerra carnal de este mundo y baten sus
espadas en rejas de arado y sus lanzas en po-
daderas. Esto corresponde al desjarretamiento
de los caballos de guerra de los antiguos cana.
neos.-Isa. 2:4.



Conservando vivas nuestras ab

1 A anciano, joven y virgen y nlftito y mujeres debes
matar-hasta hacerlos ruina. Mas a cualquier hombre
sobre ei cual esté la marca no te acerques.-Eze. 9:6.
A 1/1/6926

2 Ustedes fueron llamados a este derrotero, porque
hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo
para que siguieran cuidadosamente sus pisadas. ...
Cuando él estuvo sufriendo, no se puso a amenazar.
-1 Pedo 2:21, 23. A 1/5/69 28, 3Oa

3 ¿ Es a los inicuos que ha de darse ayuda, y es a los
que odian a Jehová que deberias tenerles amor? Y por
esto hay indignación contra ti procedente de ...
Jehová.-2 Cró. 19:2. A 15/7/62 8, 9

4 "MI justo vivirá por motivo de fe," y, "si se retrae,
mi alma no se complace en él. ' '-Heb. 10:38. A 1/2/69

27, 28a

Ii Prediquen, diciendo: "El reino de los cielos se ha
acercado."-Mat. 10:7. A 15/5/69 3, 4a

6 No le deban a nadie ni una sola cosa, salvo el amarse
los unos a los otros.-Rom. 13:8. A 1/6/69 29a

'1 Ahora estas cosas. ..se escribieron como una
amonestación para nosotros a quienes los fines de los
sistemas de cosas han llegado.-1 Coro 10:11. A 15/8/62
14
8 Sujétense a ...gobernadores como siendo enviados
por él para infligir castigo a los malhechores.-1 Pedo
2:13, 14. A 1/5/69 15, 16a

9 Que ningún hombre los juzgue en comida o en bebida
o con respecto a un dia de fiesta o una observancia de
la nueva luna o de un sábado.-Col. 2:16. A 15/5/69 34

MINISTERIO DEL CAMPO
Como seguidores de Jesucristo, a quien se

llama la "Palabra de Dios," los cristianos deben
ser testigos de Jehová Dios, dando a saber a
todos los hombres lo que Dios dice en su Pala-
bra la Biblia. (Apo. 1:5; 19:13) Apreciando
este gran privilegio, durante junio los testigos
de Jehová estarán ofreciendo a todas las per-
sonas "Sea Dio8 Veraz," un libro para el estudio
de la Biblia, junto con un folleto biblico, por
una contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

14 de julio: Sacando provecho por sujetarse
a las autoridades, también, La conciencia
y la sujeción a las autoridades, §1-l2.
Página 328.

21 de julio: La conciencia y la sujeción a
las autoridades, §1348. Página 335.
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lilas por fidelidad.-Heb. 10:39.

10 De la tribu de Judá, doce mil sellados; de la tribu
de Rubén, doce mll.-Apo. 7:5. A 1/11/68 34, 35

11 Cada uno de ustedes manifieste la misma diligencia
para que tengan la plena seguridad de la esperanza
hasta el fin, para que. ..sean Imltadores de aquellos
que por medio de la fe y la paciencia heredan las
promesas.-Heb. 6:11, 12. A 1/10/68 13, 14a

12 Hagan dlsclpulos ..., bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del esplrltu santo.-Mat. 28:19.
A 15/10/68 1&-18
13 En realidad llegamos a ser participantes del Cristo
solo si hacemos fuerte nuestro asimiento de la confianza
que tuvimos al comienzo firme hasta el fln.-Heb. 3:14.
A 1/8/68 17,18
14 Ya no los llamo a ustedes esclavos, porque el esclavo
no sabe lo que su amo hace. Pero los he llamado amigos,
porque todas las cosas que he oldo de mi Padre se las
he hecho saber a ustedes.-Juan 15:15. A 15/7/68 15

15 Hagan esto, también, porque. ..ya es la hora para
que despierten del suefio, porque ahora nuestra salva-
ción está más cerca que cuando llegamos a ser creyen-
tes.-Rom. 13:11. A 1/6/68 38, 39a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
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enervante de una actitud negativa.
Esta puede debilitarlo de modo
que sea incapaz de saltar sobre la
vara cuando ésta esté colocada a
una altura record o casi record

para él. Tales atletas producen
su mejor ejecución física cuan-
do tienen una actitud confiada,
un sentimiento de que pueden
alcanzar la marca hacia la cual
se esfuerzan. ¿ N o puede esto ser
cierto también en el caso suyo
con las cosas que usted se es-
fuerza por hacer?

¿ Cuál es su actitud cuando
su patrón le da una nueva asig-
nación de trabajo o un puesto

de mayor responsabilidad? ¿Es su reacción
la de pensar que el puesto "le queda gran-
de"? ¿Le asaltan dudas respecto a que
pueda habérselas con la asignación hasta
el grado de sentirse inclinado a decirle
a su patrón que usted no está capacitado
para la tarea? ¿Permite usted que una ac-
titud negativa lo descorazone tanto que ni
siquiera esté dispuesto a tratar de hacerla?

No sorprende el que surjan dudas acerca
de lo que puede hacer cuando se le ofrece
un nuevo puesto de responsabilidad, pero
es un error permitir que éstas lo anonaden.
Aunque usted quizás se sienta incapaz de
"meterse en los zapatos" del que tenía el
puesto antes que usted, debido a la habili-
dad de él, su experiencia y agudeza mental,
usted no debe permitir que ese sentimiento
llegue a ser una barrera. Su patrón no es-
pera de usted que sea como aquél, sino que
quiere que usted haga lo mejor que pueda.
El no le hubiera ofrecido el puesto si no

355

C UAL muro in-
escalable, un

punto de vista ne-
gativo puede a me-
nudo interponerse
entre usted y el
éxito de una em-
presa. Puede cau-
sar fracaso en algo
que usted tiene la
habilidad de hacer.
Puede haber facto-
res que hagan que sea
difícil que usted tenga éxito
en una tarea, pero el principal fac-
tor en su contra puede ser usted mismo
si permite que lo desanime un punto de
vista negativo. Es natural tener algunas
dudas acerca de que usted pueda hacer
cierta cosa, pero constituye un error grave
el permitir que esas dudas se apoderen de
uno de modo que no emplee sus mejores
esfuerzos. La influencia de una actitud ne-
gativa es tan fuerte que hasta el desempeño
físico puede ser afectado adversamente por
ella.

Un atleta levantador de pesas, por ejem-
plo, en una ocasión quizás logre levantar
sobre la cabeza una pesa que es para él un
record, pero en otra ocasión quizás no logre
alzarla a causa de acercarse a ello con
dudas. Sus fuerzas parecen menguar, ha-
ciendo que la pesa parezca demasiado pe-
sada. En la ocasión anterior él tenía una
actitud confiada, con el resultado de que
parecía estar imbuido de fuerza, y la pesa
parecía liviana.

El atleta que compite en el salto de al-
tura puede experimentar el mismo efecto

ADOPTAR
UN
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hubiese pensado que usted podía desem- negativa? No permita usted que sentimien-
peñarse en él. No piense en las faltas suyas tos negativos lo traguen y maten todo de-
comparando su habilidad y experiencia con seo de intentarlo. Escale ese muro del
las del otro hombre; considere los haberes pensar negativo y haga un esfuerzo sincero
suyos que lo capacitan para la tarea. Abór- por hablar públicamente y por mejorar su
dela con una actitud positiva y con deter- habilidad por medio de buscar entrena-
minación a hacer un esfuerzo de todo co- miento en el hablar en público. Resuélvase,
razón. diciéndose que, si otros pueden hacerlo,

Si usted es una persona que participa usted lo puede hacer. En vez de decir: "No
en actividad que implica los intereses del puedo," o, "Es demasiado para mí," diga:
Ser Supremo, puede vencer el efecto des- "Haré un esfuerzo y haré lo mejor que
corazonador del modo negativo de pensar pueda."
por medio de tener presente que el espíritu Cuando al profeta Jeremías se le dio una
de Jehová le fortalecerá y le ayudará a ha- asignación de pronunciar una amonesta-
cer lo que usted tal vez se sienta incapaz ción al reino de Judá, él reaccionó con un
de hacer por sus propias fuerzas. Fije su punto de vista negativo, imaginándose que
mente en Sus promesas de que él estará con la tarea era demasiado grande para él.
usted y lo fortalecerá. Lo que él dijo a los Dijo: "jAy, oh Señor Jehová! He aquí que
israelitas puede considerarse como una se- realmente no sé hablar, pues solo soy mu-
guridad a usted. "No tengas miedo, porque chacho." La asignación le parecía una ba-
yo estoy contigo. No mires en derredor, rrera insuperable. El se sintió derrotado
porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. aun antes de siquiera haber comenzado a
Yo verdaderamente te ayudaré. Yo verda- cumplirla. Pero Dios lo reprendió por su
deramente te mantendré firmemente asido actitud negativa, diciendo: "No digas: 'So-
con mi mano derecha de justicia." (Isa. lo soy muchacho.' Sino que a todos aque-
41:10) Con fe en Jehová, usted puede abor- llos a quienes te envie, deberías ir; y todo
dar sus asignaciones con vigor y confianza. lo que te mande, deberías hablarlo. No te-
La confianza en él puede ayudarle a vencer mas a causa de sus rostros, porque 'Contigo
una actitud derrotista. ¿No dijo Jesús: estoy yo para librarte,' es la declaración
"Esa expresión: 'jSi puedes!' jSi todas las de Jehová." (Jer. 1:6-8) Jeremías puso su
cosas pueden ser para uno si tiene fe!"? confianza en Jehová y, con el espíritu de
-Mar. 9:23. Jehová operando en él, pudo hacer lo que

Su actitud hacia una asignación influye él al principio no creía poder hacer.
mucho en su éxito en ella. Supongámonos Cuando usted esté confrontado con obs-
que se le haya dado una asignación de pre- táculos aparentemente insuperables, abór-
sentar un discurso ante un auditorio, algo delos con confianza en Dios y con la deter-
que usted quizás jamás haya hecho antes. minación de hacer un esfuerzo sincero por
Su primera reacción tal vez sería negativa. vencerlos. Al hacerlo así, usted estará me-
Quizás se imagine que no puede hacerlo, jor capacitado para cuidar de responsabili-
que estaría sin habla. Esa es la actitud dades, para lograr metas, para venc~r con-
errónea. Considere los hechos. Usted tiene tratiempos desanimadores y para ser más
lengua; sabe hablar el idioma; y sabe algo útil a otros. Tenga presente lo que dijo el
acerca del tema, de otro modo no se le apóstol Pablo: "Para todas las cosas tengo
hubiera pedido que hablara. ¿ Qué impide la fuerza en virtud de aquel que me im-
que usted hable en público sino su actitud parte poder ."-Fili. 4: 13.

y:~::::;,/~-



~~ ~.~..~...~ En vista de que así

Hay una sc:>la manera de es el asunto podemos
ser escondIdo durante la ' ..
guerra de Dios. Su Santa esperar que el DIos JUS-
Palabra hace claro este to provea alguna ma-
camino de supervivencia. nera en que amantes

de la justicia sobrevi-
van a la destrucción

venidera de las naciones. En realidad, el
Todopoderoso ha señalado una via de esca-
pe. Esta se halla en la Biblia. El profeta
Sofonías indica el proceder que uno tien~
que seguir para ser escondido durante el
tiempo de la ira divina:

"Júntense, sí, hagan el juntamiento, oh
nación que no palidece de vergüenza. Antes
que el estatuto dé a luz algo, antes que el
día haya pasado exactamente como el ta-
mo, antes que venga sobre ustedes la ira
ardiente de Jehová, antes que venga sobre
ustedes el día de la ira de Jehová, busquen
a Jehová, todos ustedes los mansos de la
tierra, que han practicado Su propia de-
cisión judicial. Busquen la justicia, busquen
la mansedumbre. Probablemente sean es-
condidos en el dia de la ira de Jehová."
-Sof. 2: 1-3.

~-

LA CRISTIANDAD NINGUN LUGAR DONDE
SER ESCONDIDO

La profecía de Sofonías está teniendo su
gran cumplimiento en nuestro día, al obser-
var nosotros que la cristiandad no palidece
de vergüenza por sus caminos de hipocre-
sía e injusticia, su proceder no cristiano
que resultó en dos guerras mundiales. La
cristiandad se parece a la antigua nación
de Judá, con su capital en Jerusalén. La
Biblia nos dice que los habitantes de Jeru-
salén eran orgullosos y altaneros; seguían
en pos de dioses falsos, pues ni siquiera
'palidecían de vergüenza' por sus caminos
injustos. Jehová envió sus profetas, tales
como Sofonías y Jeremias, para amonestar
a la gente, pero en su mayor parte la gente
se negó a prestar oído a la amonestación:
"Y continué enviándoles todos mis siervos
los profetas, diariamente levantándome
temprano y enviándolos. Pero no me escu-
charon, y no inclinaron su oído, sino que
siguieron endureciendo la cerviz." (Jer.
7:25, 26) Por medio de Sofonías Dios dijo

ESTE mundo se halla
cara a cara con su peor calamidad.

Este no es así por alguna tercera guerra
mundial, sino debido a la certidumbre de
la guerra universal del Armagedón. Esta
será la "guerra del gran roa de Dios el
Todopoderoso"; por lo tanto, ni una sola
nación de este mundo puede escapar de la
ira venidera del Todopoderoso Dios, así co-
mo declaran tan enfáticamente las palabras
del profeta Jeremías:

" 'Un ruido ciertamente alcanzará hasta
la parte más lejana de la tierra, porque
hay una controversia que Jehová tiene con
las naciones. Personalmente deberá po-
nerse en juicio con toda carne. En cuanto
a los inicuos, él debe entregarlos a la es-
pada, es la declaración de Jehová. Esto es
lo que Jehová de los ejércitos ha dicho:
'jMiren! Una calamidad está saliendo de
nación en nación, y una gran tempestad
misma será levantada desde las partes más
remotas de la tierra. y los muertos por
Jehová ciertamente llegarán a estar en
aquel roa desde un cabo de la tierra hasta
el mismo otro cabo de la tierra.' "-Jer.25:31-33.

Esta matanza mundial de los inicuos de
ninguna manera violará la justicia de Dios,
como Jeremías mismo lo declara: "Jehová
de los ejércitos está juzgando con justicia."
De modo que el Armagedón será una ex-
presión de la justicia de Dios, puesto que
"sUs juicios son verídicos y justos."-Jer.
11:20; Apo. 19:2.

357
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a los israelitas que si ellos se arrepentian,
se volvían y buscaban a Jehová, buscaban
la justicia y buscaban la mansedumbre, en
vez de ser arrogantes y obstinados, había
oportunidad de sobrevivir a la destrucción
venidera; no para la ciudad de Jerusalén,
pero había esperanza de que algunos indi-
viduos sobrevivieran. Debido a que los is-
raelitas como nación no palidecieron de
vergüenza sino que continuaron en su ca-
mino de religión falsa e infidelidad, el To-
dopoderoso Jehová Dios se resolvió a traer
la destrucción sobre Jerusalén y con el
tiempo sobre las naciones paganas circun-
vecinas.

Hoy día la cristiandad no palidece de
vergüenza, pero hay individuos en la cris-
tiandad, así como los hubo en Jerusalén,
que tratan de cumplir con las justas leyes
de Dios. Aunque éstos no pueden impedir el
propósito declarado de Dios de destruir a
la cristiandad en el Armagedón, junto con
todas las naciones de la Tierra, no obstante,
estos indivíduos pueden adoptar un pro-
ceder que resulte en su supervivencia. In-
dividuos como tales que buscaron a Jehová
en la antigua Judá fueron escondidos a
través del juicio destructivo que Dios trajo
sobre Jerusalén. Las palabras de Sofonías
acerca de cómo ser escondido se dirigen
hoy día a los que afirman ser cristianos en
lo que en los tiempos modernos correspon-
de a la antigua Judá, a saber, la cristian-
dad.

De modo que a cada persona informada
le arrostra la necesidad de hacer una deci-
sión; la correcta significa supervivencia,
la errónea significa destrucción. No puede
acudir a la cristiandad por ayuda; ni si-
quiera todo su oro y plata la salvarán,
porque "ni su plata ni su oro podrán librar-
los en el día de la furia de Jehová." (Sof.
1:18) No trate, entonces, de esconderse en
la cristiandad; ella no es ningún lugar se-
guro donde ser escondido. Más bien, tome
a pechos las palabras de Sofonías, cuyo
nombre significa "escondido por Jehová"
y cuyas palabras inspiradas señalan la ma-
nera de ser escondido por Jehová durante
el día de su furia.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
BUSCANDO A JEHOVA

Alistado en primer lugar entre las cosas
que hay que hacer para encontrar el ca-
mino de escape está el buscar al Dios que
tiene poder para salvar: "Busquen a Je-
hová, todos ustedes los mansos de la tie-
rra." ¿Por qué? Porque no hay ayuda pro-
cedente de la cristiandad, la cual rehúsa
palidecer de vergÜenza. Pero hay indivi-
duos que pueden palidecer de vergÜenza.
De manera que Dios se dirige a los mansos
de la Tierra y les dice que si no quieren
sufrir destrucción en el Armagedón, en-
tonces tienen que buscar a Jehová y ser
humildes, y será de provecho para ellos,
puesto que "el resultado de la humildad y
el temor (:}e Jehová es riquezas y gloria y
vida." (Pro. 22:4) Son los mansos los que
buscarán a J ehová.

¿Qué significa 'buscar a Jehová'? Signi-
fica adquirir conocimiento acerca de Jeho-
vá Dios, el cual mismo dice por medio de su
profeta: "Me he deleitado. ..en el conoci-
miento de Dios más bien que en enteras
ofrendas quemadas." Uno tiene que apren-
der acerca de Jehová, entonces, por medio
de estudiar sus maravillosas cualidades y
leyes. Para buscar a Jehová uno también
tiene que poner fe en él, puesto que "sin fe
es imposible agradarle bien, porque el que
se acerca a Dios tiene que creer que él
existe y que llega a ser el galardonador de
los que con sinceridad le buscan." Los que
sinceramente buscan a Jehová ponen fe
en él y llegan a amarlo, en armonía con lo
que el Señor Jesús dijo en contestación a
la pregunta acerca de cuál era el más gran-
de mandamiento: "'Debes amar a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente.' Este es el más
grande y primer mandamiento."-Ose. 6: 6;
Heb.ll:6; Mat. 22:36-38.

Aquel que busque sinceramente a Jehová
tiene que seguir amando a Jehová, ponien-
do ese amor primero en su vida de manera
que ni sus enemigos ni sus "amigos" pue-
dan desviarlo de su amor para con Dios.
Esta es la clase de amor que trae la recom-
pensa, como dice el escritor inspirado San-
tiago: "Feliz es el hombre que continúa
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aguantando la prueba, porque al llegar a
ser aprobado recibirá la corona de la vida,
que Jehová prometió a los que continúan
amándolo."-Sant.1:12.

El buscar a Jehová hoy día significa más
que lo que significaba en el día de Sofonías,
porque el adorador sincero tiene que dar
pasos encaminados a llegar a estar en ar-
monía con el Hijo de Dios, Jesucristo, quien
ahora es el Rey entronizado. Por lo tanto
el buscador de Jehová tiene que adquirir
conocimiento de Jesucristo, tiene que
aprender lo que él enseñó y obedecer sus
mandamientos. También orará como Jesús
dirigió: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino." El que busca sinceramente a Je-
hová, entonces, no solo orará por ese reino
sino que hará como Jesús dijo: "Busquen
continuamente." Siempre reconocerá la ne-
cesidad de santificar el nombre divino Je-
hová.-Mat. 6:9; Luc. 12:31.

La santificación del nombre divino re-
quiere que uno lo dé a conocer a otros,
porque si las personas no conocen el nom-
bre de Dios, ¿cómo pueden invocarlo? Así
escribió el apóstol Pablo a los cristianos en
Roma: "'Todo el que invoca el nombre de
Jehová será salvo.' Sin embargo, ¿cómo
invocarán a aquel en quien no han puesto
su fe? ¿ Cómo, en cambio, pondrán su fe en
aquel de quien no han oído? ¿Cómo, en
cambio, oirán sin alguien que predique ?"
(Rom. 10:13, 14) Esto muestra que los que
buscan a Jehová tienen que hacerlo altruis-
tamente, estando dispuestos a dar a cono-
cer el nombre de Dios a otros, para que
ellos, también, puedan invocarlo "antes de
la venida del día grande e inspirador de
temor de Jehová."-Joel 2:31.

Inmediatamente después de hablar acer-
ca de la venida del "día grande e inspirador
de temor de Jehová," el profeta Joel dijo:
"Debe suceder que todo el que invoque el
nombre de Jehová saldrá salvo; porque en
el monte Sion y en Jerusalén resultarán
estar los escapados, así como J ehová ha
dicho, y entre los sobrevivientes, a quienes
Jehová está llamando." (Joel 2:32) Dios
difícilmente haría esta declaración acerca
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de salvación por medio de invocar su nom-
bre para luego hacer que su nombre fuese
escondido de los hombres. Por lo tanto, en
los días de Jesús y de sus apóstoles, Dios
hizo que se diera a conocer su nombre por
medio de la predicación, aun de casa en
casa. De la misma manera, hoy Dios está
haciendo que se proclame su nombre a tra-
vés de la Tierra, para que los mansos de la
Tierra puedan invocarlo por medio de Jesu-
cristo. Esta no es una invocación aislada,
sino una invocación unida, porque Joel pre-
dijo que todos los "escapados" vendrán al
monte Sion y a Jerusalén, símbolos del rei-
no de Dios, y que "los sobrevivientes" irán
allí en unidad. Por lo tanto, para buscar a
Jehová hoy en día uno tiene que reunirse
en derredor del reino de Dios, haciéndolo
unidamente con todos Sus testigos del
Reino.

Entonces, ¿qué indica el que Sofonías
diera énfasis a la necesidad de buscar a
Jehová? Que solamente por medio de ha-
cerlo puede uno ser escondido durante el
Armagedón. También indica que el vivir
una vida limpia, el vivir según la "regla
áurea," no basta en sí mismo. El solamente
vivir una vida moralmente limpia no cum-
ple el primer requisito para supervivencia
-el buscar a Jehová..

BUSCANDO LA JUSTICIA

No que una manera justa de vivir no sea
necesaria; lo es, pero tiene que acompañar
a este asunto de ante todo buscar a Jehová.
Dijo Sofonías: "Busquen la justicia." El
verdadero adorador de Jehová tiene que
hacer eso, viviendo en armonía con la nor-
ma de justicia de Dios. Ya no puede seguir
practicando su propia versión de lo que es
correcto, puesto que "existe un camino
que es recto delante del hombre, pero los
caminos de la muerte son el fin de él des-
pués." (Pro. 16:25) De manera que el tra-
tar de vivir en justicia según nuestras pro-
pias ideas podría conducirnos al desastre
y apartamos de Jehová, tal como en el caso
de aquellos Judíos acerca de quienes el
apóstol Pablo escribió: "Porque, a causa de
no conocer la justicia de Dios sino de tratar
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de establecer la suya propia, ellos no se
sujetaron a la justicia de Dios."-Rom.
10:3.

De modo que es la justicia de Dios la que
tenemos que buscar, tal como lo expresó
Jesucristo: "Sigan, pues, buscando primero
el reino y su justicia." (Mat. 6:33) Esto
indica que no podemos meramente buscar
a Jehová y su reino, al mismo tiempo pa-
sando por alto su justicia. No, sino que
tenemos que familiarizamos con la Norma
que Jehová nos ha dado mediante la cual
juzgar todas nuestras acciones y conducta
-es decir, la Santa Biblia. Tenemos que
hacer esto porque "toda Escritura es inspi-
rada por Dios y es benéfica para enseñar,
para reprender, para rectificar las cosas,
para disciplinar en justicia." Deje que Dios
por medio de su Palabra lo discipline a
usted en el camino de la justicia divina.
-2 Tim. 3:16.

BUSCANDO LA MANSEDUMBRE

Sofonías alista en tercer lugar la necesi-
dad de mansedumbre, pero no porque sea
de poca importancia. De hecho, tan nece-
saria es esta cualidad que Sofonías la vin-
culó con la necesidad de buscar a Jehová:
"Busquen a Jehová, todos ustedes los man-
sos de la tierra." El hecho de que el profeta
lo haga surgir otra vez diciendo: "Busquen
la mansedumbre," recalca lo necesario de
ella, mostrando que tenemos que dar aten-
ción continua a la mansedumbre. Si esta-
mos buscando la mansedumbre, tendremos
la disposición mental correcta; seremos de
genio apacible y estaremos dispuestos a ser
disciplinados por Dios, estaremos dispues-
tos a decir a otros los requisitos para so-
brevivir al Armagedón.

Uno muestra mansedumbre hoy, enton-
ces, por medio de hacerse seguidor del Se-
ñor Jesucristo, el cual personalmente puso
el ejemplo en cuanto a mansedumbre: "To-
men mi yugo sobre ustedes y háganse mis
discípulos, porque soy de genio apacible y
humilde de corazón, y hallarán refrigerio

~~~~~~
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para su alma." (Mat. 11:29) Permita que
Jesús sea su Ejemplo. lmítelo en todas las
cosas, porque él puso el ejemplo perfecto
en cuanto a cómo buscar a Jehová, cómo
buscar la justicia y cómo buscar la manse-
dumbre. Jesús mismo humildemente efec-
tuó el trabajo que Dios le dio, dando a co-
nocer a los hombres los juicios de Jehová.
De modo que los mansos de la Tierra, al
seguir su ejemplo, advertirán a otros acer-
ca de la ejecución venidera de los juicios
de Dios por medio del Rey Jesucristo, en el
Armagedón.

Si hacemos estas cosas, verdaderamente
buscando a Jehová por medio de conoci-
miento, fe y amor e invocando su nombre
por medio de Jesucristo; y si verdadera-
mente buscamos la justicia, junto con el
reino de Dios, haciéndolo con mansedum-
bre, entonces, dice Sofonías, "probablemen-
te sean escondidos en el día de la ira de
Jehová."-Sof.2:3.

Aunque el Arnlagedón ha de venir sobre
esta generación, algunos, a causa de edad
o de enfermedad, quizás mueran antes de
ese tiempo; no obstante, pueden ser escon-
didos por medio de morir en el favor de
Dios: "Preciada a los ojos de Jehová es la
muerte de sus leales." (Sal. 116:15) Tales
personas leales tendrán la seguridad de una
resurrección a la vida. y para todos los de
esta generación que estén vivos cuando
irrumpa el gran día inspirador de temor de
Jehová, hay toda probabilidad de ser escon-
didos por Dios si han seguido sinceramente
los requisitos para supervivencia que Sofo-
nías señaló tan claramente. La "probabili-
dad" no yace con Dios, sino con nosotros.
Jehová se mostrará fiel, pero ¿lo haremos
nosotros? Jehová, quien escudriña el cora-
zón de los hombres;"8abe si acaso estamos
verdaderamente buscándole a él y su jus-
ticia y mostrando mansedumbre. Pruébese
leal a Dios y él probará su fidelidad por
medio de esconderle a usted a través de la
calamidad sacudidora del mundo, la cual
está en el futuro inmediato.~~~~
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(a) ¿Qué nos dicen las "buenas nuevas" en cuanto
~l futuro de esta Tierra? (b) ¿Qué preguntas hacen
~hora las personas sinceras?
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acepto las buenas nuevas del reino del Dios
Todopoderoso, ¿ cómo afectará eso mi vida
ahora?"

4 Todos podemos convenir en que las pa-
labras del apóstol Pablo en Efesios 5: 16
son ciertas en lo que toca a nuestro tiempo:
"Los días son inicuos." Sí, es sumamente
cierto que vivimos en un mundo inicuo, un
mundo de injusticia, en el cual los pensa-
mientos y hechos de los hombres son ma-
los. La conducta de los hombres y las
naciones no trae gloria a Dios y es indigna
de su reino. Hemos crecido en este mundo,
en medio de sus tradiciones y costumbres,
muchas de las cuales son contrarias a los
principios justos de Dios, y en compañía
de personas cuya conducta se halla muy
lejos de las normas que encontramos en la
Biblia, la Palabra de Dios. Todo esto ha
tenido sus efectos en nosotros y en nuestra
manera de vivir. También, habiendo cre-
cido en un mundo dividido hemos adquirido
diferentes lealtades-lealtades a la familia,
tribu, raza y nación-las cuales a menudo
resultan en división, odio, sospecha y falso
orgullo, un sentimiento de superioridad so-
bre otros. Pero cuando leemos en cuanto
al reino de Dios en la Biblia aprendemof!
otra lealtad que se requiere de los que
quieran conseguir la vida eterna. Esta es
lealtad a Jehová, el Gobernante Supremo
del universo, ya su reino bajo Cristo Jesús,
y aprend~mos un nuevo modo de v.ivir en
obediencia al dominio de ese reino. Esto
requiere conducta diferente a la del mundo.
Requiere que uno 'se porte de una manera
digna de las buenas nuevas.'-Fili. 1: 27.

5 Es importante apreciar que las "buenas
nuevas" tienen que ver con un reino, el
reino de Dios. Un reino es un gobierno y
por lo tanto ejerce dominio o gobierna a
los que son sus súbditos. Así como otros
gobiernos tienen leyes para gobernar a sus
súbditos, así el reino de Dios tiene leyes o
reglas que gobiernan la conducta de sus
súbditos. Por lo tanto, el aceptar las "bue-

4. ¿ Qué clase de conducta se requiere ahora de los que
desean conseguir la vida bajo el reino de Dios, y por
qué significa esto un cambio?
5. ¿Qué significa para nosotros aceptar las "buenas
nuevas del reino"?
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nas nuevas" realmente significa aceptar la
responsabilidad de ser súbdito del reino
celestial de Dios, de ser sumiso a él y hu-
mildemente aceptar y obedecer los man-
datos del Gobernante Soberano del uni-
verso, Jehová Dios. Solo haciendo esto
podría uno ser 'considerado digno del reino
de Dios.'-2 Tes. 1: 5.

6 Este es un asunto que requiere la aten-

ción apremiante de todas las personas que
viven sobre la Tierra. Las "buenas nuevas
del reino" se están predicando ahora en
todo el mundo-eso no puede negarse. Esto
se debe a que vivimos en los "últimos días"
de este mundo actual, y se ha acercado un
tiempo de juicio final para todos los que
viven en la Tierra. Lo que decidirá entre la
vida y la muerte para usted es la manera
en que usted escucha las "buenas nuevas"
y si está anuente a ser obediente a.ellas y
poner su vida en armonía con ellas. Ya muy
pronto Cristo Jesús como Rey del reino de
Dios, junto con sus santos ángeles, traerá
"venganza sobre los que no conocen a Dios
y los que no obedecen las buenas nuevas
acerca de nuestro Señor Jesús."-2 Tes.
1:7-10.

LAS BUENAS NUEVAS DECLARADAS A ISRAEL
7 Los israelitas, descendientes de Jacob

o Israel, el hijo de Isaac, hijo de Abrahán,
moraron por muchos años en la tierra de
Egipto. Allí se hicieron numerosos. Allí, en
aquella tierra de los faraones, llegaron a
ser odiados y perseguidos. Fueron reduci-
dos a pueblo esclavo y sufrieron mucha
opresión. jPero en medio de su aflicción les
llegaron buenas nuevas! Por eso muchos
años después se habló de ellos como el pue-
blo "a quienes les fueron declaradas pri-
mero las buenas nuevas." (Heb. 4:6) Je-
hová Dios, por medio de su vocero Moisés,
dirigió este conmovedor mensaje a los is-
raelitas: "Los sacaré de la aflicción por los
egipcios a la tierra de los cananeos ...a
una tierra que rebosa de leche y miel."
(Exo. 3:17) jQué consolador mensaje! jY

6. ¿Por qué es éste un asunto muy apremiante hoy en
dla?

7. ¿ Qué buenas nuevas le fueron declaradas a la nación
de Israel mientras estaba en Egipto?
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con qué gozo lo oyeron los israelitas! jQué queriría de ellos conducta digna de ese gran
gozo también cuando más tarde contem- privilegio.
plaron la liberación milagrosa que Jehová 8 El aprecio de estas buenas nuevas y el
obró para ellos a medida que demostró su privilegio de tener a Jehová como su Dios
poder todopoderoso a favor de ellos por seguramente harían que la nación de Israel
medio de las diez plagas y finalmente al estuviera deseosa y dispuesta en cuanto a
destruir a los egipcios en el mar Rojo, hacer obedientemente todo lo que Jehová
mientras los israelitas bajo el mandato de le mandara. La oportunidad para demos-
Moisés caminaron a través de tierra seca trar tal obediencia llegó muy pronto, cuan-
hacia 19 seguridad! (Exodo, capítulos 7 do, por medio de Moisés, Jehová mandó al
al 15) Mientras todavia estaba en Egipto, pueblo mientras todavia estaba en Egipto
a Moisés se le había mandado además que que celebrara la Pascua. Cada familia tenía
declarara a este pueblo: "Por lo tanto di a que reunirse en su propio hogar en la noche
los hijos de Israel: 'Yo soy Jehová, y cier- del 14 de nisán (calendario judío). Un cor-
tamente los sacaré de debajo de las cargas dero había de ser muerto y la sangre había
de los egipcios y los libraré de su esclavi- de ser rociada en las jambas de las puertas.
tud, y verdaderamente los reclamaré a us- (Exo. 12:1-23) Después de recibir estas
tedes con brazo extendido y con grandes instrucciones de parte de Moisés "los hijos
juicios. Y ciertamente los tomaré a ustedes de Israel fueron e hicieron exactamente
para mí como un pueblo, y verdaderamente como Jehová les había mandado a Moisés
demostraré ser Dios para ustedes; y us- y Aarón. Lo hicieron exactamente así."
tedes ciertamente sabrán que yo soy Je- (Exo. 12:28) La obediencia de los israeli-
hová su Dios quien los está sacando de tas en esta ocasión resultó en que sus ho-
debajo de las cargas de Egipto.'" (Exo. gares fueran 'pasados por alto' cuando el
6:6, 7) Aquí estaba la promesa bendita a ángel de Jehová Dios mató a
los israelitas de ser ~ tOdOS los primogénitos de los

introducidos a una -egipcios. "Y sucedió en este

relación especial mismo día que Jehová
con Jehová como ;:-:: sacó a los hijos de
su pueblo, y esto ~ Israel junto con sus
ciertamente re- =-- ejércitos de la tierra

de Egipto."-Exo.
12:51.

9Al tercer mes
después de salir de
Egipto los israelitas
llegaron al monte Si-
naí y allí Jehová,
otra vez por medio
de Moisés como vo-

cero suyo, les aclaró la nueva
rélación en la cual habían de
entrar ahora como su pueblo.
"y Moisés subió hasta el Dios
verdadero, y Jehová comenzó
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~ 8. (a) ¿Cómo mostrarlan aprecio los

Israelitas por las buenas nuevas que
les fueron declaradas? (b) ¿Qué cuali-

dad demostró la nación que resultó en que fuera librada
de Egipto?
9. (a) ¿Qué dijo Jehová que llegarla a ser ia nación de
Israel? (b) ¿Qué requerla él de ella?
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a llamarlo de la montaña, diciendo: 'Esto
es lo que habrás de decir a la casa de Jacob
y relatar a los hijos de Israel: "Ustedes
mismos han visto lo que hice a los egipcios;
para llevarlos a ustedes sobre alas de águi-
las y traerlos a nú mismo. y ahora si uste-
des obedecen estrictamente nú voz y ver-
daderamente guardan nú pacto, entonces
seguramente llegarán a ser mi propiedad
especial de entre todos los demás pueblos,
porque toda la tierra me pertenece. Y uste-
des mismos llegarán a ser para nú un reino
de sacerdotes y una nación santa." Estas
son las palabras que has de decir a los hijos
de Israel.' De modo que Moisés vino y llamó
a los hombres de mayor edad del pueblo y
expuso delante de ellos todas estas palabras
que Jehová le había mandado. Después de
eso todo el pueblo respondió unánimemente
y dijo: 'Todo cuanto Jehová ha dicho esta-
mos dispuestos a hacerlo.' "-Exo. 19: 3-8.

10 La nación de Israel fue singular. La
entera nación, todo hombre, mujer y niño,
quedó bajo ese arreglo de pacto, a menudo
llamado el pacto de la ley) y por medio de
él literalmente vino a ser una nación o pue-
blo separado para Jehová. En verdad, Je-
hová era su Rey y por eso ejercía el dere-
cho de hacer leyes que gobernaran la vida
de sus súbditos abarcando todo aspecto de
la vida. Las leyes que se les dieron por
medio de Moisés tenían que ver con su ado-
ración de Dios, el hacer ofrendas y sacri-
ficios; había leyes en cuanto a comer, en
cuanto a limpieza espiritual y física, en
cuanto a la apropiada conducta moral; se
dieron leyes en cuanto a la relación apro-
piada en el matrimonio, los deberes de es-
posos y esposas, y padres e hijos; hubo
leyes y principios que orientaban su rela-
ción entre unos y otros como prójimos, re-
calcando la necesidad de honradez y justi-
cia así como de misericordia y amor al
tratar unos con otros.

11 Algunas de estas leyes solo ensancha-
ron principios o leyes ya dadas previamen-
te y las cuales eran, y todavía son, obliga-

10. ¿A qué grado hizo Jehová leyes que gobernaron a
su pueblo pactado?
11. ¿ Qué ley concerniente a la sangre dio Dios a Israel.
y sobre qué previo mandato se basó esta ley?
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torias sobre todos los hombres como
descendientes de Adán y Noé. Por ejemplo,
las leyes en cuanto a la santidad de la san-
gre dadas a Israel estuvieron basadas en el
mandato divino que Dios le dio a Noé
después del diluvio, en el capítulo 9 de
Génesis. "Todo animal que se mueve que
está vivo puede servir de alimento para
ustedes. Como en el caso de la vegetación
verde, les doy todo ello. Solo carne con su
alma-su sangre-no deben comer. Y, ade-
más de eso, su sangre de sus almas la recla-
maré. De la mano de toda criatura viviente
la reclamaré; y de la mano del hombre, de
la mano de aquel que es su hermano, recla-
maré el alma del hombre. El que derrame
la sangre del hombre, por el hombre su
propia sangre será derramada, porque a la
imagen de Dios hizo él al hombre." (Gén.
9 : 3-6 ) ~ razón para mostrar tal respeto
en el uso de la sangre era que la sangre
representaba la vida, o alma; y dado que la
vida es un don de Dios, él tiene el derecho
de exigir que los hombres respeten la vida
de otros hombres y mujeres y también de
los animales. Aunque le fue permitido al
hombre matar animales para alimento, no
habría de haber matanza desenfrenada de
animales por deporte. Por consiguiente, en
la ley de Dios a los israelitas se recalcó el
respeto a la vida, incluyendo el respeto a
la sangre que representa a la vida. Jehová
mandó: "En cuanto a cualquier hombre de
la casa de Israel o algún residente extran-
jero que esté residiendo como extranjero
en medio de ustedes que coma cualquier
clase de sangre, ciertamente pondré mi
rostro contra el alma que esté comiendo la
sangre, y de veras la cortaré de entre su
pueblo. Porque el alma de la carne está en
la sangre, y yo mismo la he puesto sobre
el altar para que ustedes hagan expiación
por sus almas, porque la sangre es lo que
hace expiación debido al alma en ella. Por
eso he dicho a los hijos de Israel: 'Ninguna
alma de ustedes debe comer sangre y nin-
gún residente temporario que esté residien-
do por un tiempo en medio de ustedes
debe comer sangre.' En cuanto a cualquier
hombre de los hijos de Israel o algún resi-
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dente extranjero que esté residiendo como la nación, buena salud y felicidad. Pero lo
extranjero en medio de ustedes que al ca- más importante de todo, los dirigirían en
zar coja una fiera o un ave que pueda co- la adoración correcta, en la conducta co-
merse, en ese caso debe derramar su sangre rrecta que sería agradable a Jehová su
y cubrirla con polvo. Porque el alma de Dios, y que aseguraría el favor de él. La
toda clase de carne es su sangre por el alma obediencia de ellos los protegería de la re-
en ella. En consecuencia dije a los hijos de ligión falsa y de las prácticas inmorales
Israel: 'No debes comer la sangre de nin- que los conducirían al pecado y a la rebe-
guna clase de carne, porque el alma de toda lión y con el tiempo a ser rechazados por
clase de carne es su sangre. Cualquiera que Dios.
la coma será destruido.'" En el sexto de 14 Fiel a su promesa, Dios condujo a los
los Diez Mandamientos se recalcó otra vez israelitas a una tierra que rebosaba de le-
la santidad de la vida con las palabras: che y miel. (Exo. 3:8; Núm. 13:27) Des-
"No debes asesinar."-Lev. 17:10-14; Exo. pués de muchas experiencias la nación se
20: 13. estableció en la Tierra Prometida, Canaán

12 Los Diez Mandamientos declararon o Palestina, y se informa que bajo el do-
diez leyes o reglas básicas que gobernaban minio del rey Salomón "la paz misma llegó
a los israelitas. Fueron inscritos por Dios a ser suya en toda región suya, por todas
mismo por el poder del espíritu santo en partes. Y Judá e Israel continuaron moran-
dos tablas de piedra que fueron dadas a do en seguridad, cada uno debajo de su
Moisés en el monte Sinaí. Correctamente propia vid y debajo de su propia higuera,
ocuparon el lugar preeminente en el código desde Dan hasta Beer-seba, todos los dias
de la ley dado a Israel, aunque siguieron de Salomón." (1 Rey. 4:24, 25) Pero tales
formando parte de él. Señalaron leyes o bendiciones no duraron. La repetida deso-
principios básicos, reglas de conducta que bediencia a la ley de Dios finalmente segó
gobernaban primero a la relación de los su propia recompensa-ser rechazados por
israelitas con Dios y luego su relación con Dios como pueblo suyo. En vez de bendi-
la unidad de la familia y unos con otros. ciones, vinieron sobre la nación las mal-
Los primeros cuatro recalcaron la necesi- diciones que Dios había predicho por tal
dad de adoración de todo corazón y exclu- desobediencia.
siva a Jehov~ como Dios Y.la obedienc!a a 15 Aunque el pacto de la ley tuvo los Diez
sus mandamIentos. El qUInto mostro la Mandamientos como fundamento la rela-
necesidad de la unidad de la familia, los ción de la nación con Dios se bas~ba real-
hijos. respetando al padre ~ a la madre; y mente en dos principios fundamentales
los CInCO restantes s~ relacIonaban con los -amor a Dios y amor al prójimo. (Deu.
tratos con los ~emeJantes: no matar, no 6:5-9; Lev. 19:18) La fidelidad a estos dos
c°m.eter .adulterIo, no robar, no dar :B;lso principios era sumamente esencial para
testlm?mo en contra de. otro, no codIcIar, permanecer en el favor de Dios. La debili-
es decIr, no desear equIvocadamente algo dad o fracaso temporarío a causa de la
que perteneciera a otro.-Exo. 20: 1-17. imperfección humana, aunque acarreaba

corrección y reprensión, todavia podia per-
, donarse, pero cuando la nación perdió su

-~:~,;;~! .amor a Dios y ya no le sirvió con todo el
r ---corazón esto solo podría resultar en desas-

tre. (1 Cró. 28:9; Pro. 4:23) Ninguna for-
ma hipócrita de adoración podía engañarlo,
porque Jehová es un Dios que 've el cora-

-zón' y que está 'escudriñando el corazón' de
15. (a) ¿ En qué dos mandamientos b6sicos se basaba la
relación de Israel con Jehov6? (b) ¿Por qué no engalia-
ria a Jehov6 ninguna forma hipócrita de adoración?

NACION DE ISRAEL PROVEE
EJEMPLO AMONESTADOR

LB La obediencia a las leyes de Jehová
les traería a los israelitas incalculables ben-
diciones. Sus mandamientos los guiarían en
conducta sana que promovería unidad en
12. ¿Qué se manifiesta en los Diez Mandamientos, que
Jehová escribió en las tablas de piedra?
13,14. (a) ¿Qué le resultaria a Israel por la obediencia
a las leyes de Dios? (b) ¿Qué bendición le vino, y por
qué no duró ésta?
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los hombres. El corazón del mayor número
del pueblo de Israel se alejó del amor a Dios
y al prójimo para amarse él mismo, y Jeho-
vá discernió esto. Podía ver los hechos
inicuos que se ejecutaban, primero en la
oscuridad y luego abiertamente en pleno
día, a medida que el corazón de la gente se
endurecía en la conducta mala.-1 Sam.
16:7; Jer. 17:10.

16 Los israelitas entraron en la Tierra
Prometida en 1473 a. de J.C., y la tierra
fue subyugada finalmente bajo ellos en el
tiempo del rey David, cuyo reino de cuaren-
ta años terminó en 1037 a. de J.C. Cuarenta
años después la nación fue rasgada en dos
por los celos y la rivalidad, y por eso, des-
pués de la muerte del rey Salomón en 997
a. de J.C., la nación original de Israel se
dividió en dos reinos, el reino de diez tribus
de Israel al norte con Samaria como capi-
tal, y el reino de dos tribus de Judá al sur
con Jerusalén como capital. El reino sep-
tentrional de diez tribus fue destruido por
los asirios en 740 a. de J.C., y luego en 607
a. de J.C. el reino de Judá fue destruido por
los babilonios. No mucho tiempo antes de
ese fin para el reino de Judá, Jeremias les
pronunció estas palabras: '" "Porque yo
solemnemente amonesté a sus antepasados
en el día que los hice subir de la tierra de
Egipto y hasta este día, levantándome
temprano y amonestando, diciendo: 'Obe-
dece mi voz.' Pero no escucharon ni incli-
naron su oído, sino que siguieron andando
cada uno en la terquedad de su mal cora-
zón; y por eso traje sobre ellos todas las
palabras de este pacto que les mandé hacer,
pero que no hicieron.'" Además, Jehová
me dijo: 'Conspiración se ha hallado entre
los hombres de Judá y entre los habitantes
de Jerusalén. Han regresado a los errores
de sus antepasados, los primeros, que rehu-
saron obedecer mis palabras, pero que
ellos mismos han andado tras otros dioses
a fin de servirles a ellos. La casa de Israel
y la casa de Judá han quebrantado mi pac-
to que concluí con sus antepasados. Por lo
tanto esto es lo que Jehová ha dicho: "Aquí
estoy acarreando sobre ellos una calamidad
1:6:W ¿Cómo vino la calamidad sobre esa nación?
(b) ¿Cómo explicó el profeta Jeremias la razón de esto?
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de la que no podrán salirse; y ciertamente
clamarán a mi por ayuda, pero no los escu-
charé.'" "-Jer. 11:7-11. Compare Deute-
ronomio 6:12-15 y 28:15, 45-47.

11 Jehová, en su gran misericordia y en
cumplimiento de su promesa y propósito,
restauró a un resto de la nación desde Ba-
bilonia hasta la Tierra Prometida después
de un período de desolación de setenta
años. Otra vez las buenas nuevas de esta
liberación llegaron al pueblo de Israel
mientras estaba en condición de cautiverio.
Este resto del Israel natural fue regresado
a Palestina a fin de que la adoración de
Jehová pudiera ser restaurada allí, aunque
no fue restaurado como una nación inde-
pendiente, como un reino separado.

18 ¿ Se probó al fin esa nación antigua de
Israel "digna de las buenas nuevas" que le
había predicado Moisés allá en Egipto?
¿ Cumplió ella la promesa que hicieron sus
antepasados de hacer todo lo que Jehová
les había mandado y de ser verdaderamen.
te su pueblo, haciendo su voluntad? El
Registro inspirado contesta: jNo! El ser
completamente indigna como nación se vio
claramente por su actitud hacia Jesús, el
Mesías prometido, a quien ella rechazó e
hizo que fuera empalado en un madero.
Exactamente antes de su muerte, Jesús
pronunció juicio sobre la nación cuando di-
jo: "Jerusalén, Jerusalén, la asesina de los
profetas y apedreadora de los que son en-
viados a ella,-j cuántas veces quise recoger
a tus hijos, de la manera que la gallina
recoge a sus polluelos bajo sus alas! Pero
ustedes no lo quisieron. jMiren! su casa se
les deja abandonada a ustedes."-Mat.
23:37,38; Luc. 23:18-25; Hech. 2:23.

19 Los israelitas habían gozado del alto
privilegio de ser una nación de testigos de
Jehová. (Isa. 43:10-12) Esto no quiere de-
cir que se les mandó que predicaran en
cuanto a J ehová a todas las otras naciones
de la Tierra; más bien, era que habían sido
~é restauración temporaria recibieron los israeli-
tas?
18. ¿Se probó la nación de Israel "digna de las buenas
nuevas" que le fueron proclamadas?
19. (a) ¿ De qué gran privllegio hablan disfrutado los
israelitas mientras fueron fieles? (b) Cuando Dios re-
chazó finalmente a esa nación. ¿ significó esto el fin
de los tratos de Dios con la humanidad?
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apartados para el servicio y adoración ex- arreglo del pacto de la ley con ellos llegó
clusivos de Jehová. Por las maravillosas a su fin, siendo cumplido en Jesús y su ley
obras que Jehová ejecutó a favor de ellos siendo clavada al madero de tormento.
y mediante el practicar ellos la adoración (Col. 2:14) Pero esto no puso fin a todos
verdadera cuando fueron fieles, Jehová se los tratos de Dios con los hombres. Ahora,
hizo un gran nombre para él mismo. Pero con Cristo Jesús como Mediador, fue inau-
ellos solo podían continuar como sus testi- gurado un arreglo de nuevo pacto, no con
gos por medio de adherirse a la adoración el Israel natural, sino con una nación que
verdadera y honrar el pacto que él había produjera los frutos correctos, cuya con-
hecho con ellos y por medio de obedecer ducta sería digna de un reino celestial de
sus mandamientos. No hicieron esto. Por Dios con Cristo como Rey.-Heb. 8:6;
eso Jehová desechó al Israel natural. El Mat.21:43.

SEMBRANDO SEMILLAS DE VERDAD EN LA ESCUELA
.Una testigo de Jehová de Texas escribe esta de la Sociedad. Ya que papá nos prohibió que
experiencia acerca de cuando ella era joven fuéramos a las reuniones o participáramos en
en la escuela: "Viviamos en el bosque en una el servicio, tuvimos nuestras propias reunia-
granja, y puesto que mi padre no queria que nes con regularidad en casa, solamente nos-
viniera gente a nuestra casa, mantenia la otras dos, acumulando de esa manera mucho
puerta cerrada con llave. jPero aquel portón conocimiento básico. Y dábamos testimonio
cerrado con llave no impidió que la verdad incidental, principalmente por correo.
entrara! En la escuela primaria hubo varios "Papá tenia el propósito de mandamos a las
niños testigos que mostraron admirable fir- dos a la escuela comercial cuando yo cum-
meza a favor de la adoración verdadera en pliera dieciocho años; de modo que con la
los dias de la guerra; iparecían siempre tan esperanza de con el tiempo salir de la casa y
bondadosos! Su conducta sobresalia ante la de poder asistir a las reuniones, nos pusimos a
todos los demás. Y hasta este dia le doy las esperar con paciencia por tres años. Papá usó
gracias a Jehová de que ellos hayan testifi. muchas horas, muchos dias, tratando de lograr
cado a sus compañeros de juego. que desistiéramos del derrotero que hablamos

"Un día una niña de diez años me explicó escogido, todo en vano. Después de salir de
acerca de la esperanza de vivir en la Tierra nuestro hogar para asistir a la escuela comer-
para siempre; sus palabras realmente pare- cial, hallamos un Salón del Reino, comenza-
clan tener el toque de la verdad. Todo esto mos a asistir a las reuniones, a salir en el ser-
hizo una impresión en mi mente, hasta que vicio. Pronto nos bautizamos. Con cada paso
finalmente cuando yo tenia quince años y mi que tomamos para avanzar, papá se esforzó
hermana tenia trece, las dos decidimos al mis- más frenéticamente por lograr que desistiéra-
mo tiempo que esto tenia que ser la verdad y mos. Una de las últimas veces que él trató de
dijimos: 'Hagámonos testigos de Jehová.' De hacer que dejáramos todo ello fue cuando
modo que .comenzamos a estudiar, jpero papá renuncié a un empleo que pagaba bien, em-
se enfurecIó! prendi empleo de tiempo parcial y comencé

"Puesto que n? nos hab.ia mandado a la el precursorado. Ahora después de 18 años,
escuela secundarIa no temamos manera al- .d 1'1 .ñ r testI.gos todavia estamos agradecIdas de que aquellos
guna e ver a aque os m os que e an , y él no nos permitia ir a la casa de ellos; pero nIños testIgos nos dIeran el testimonIo en la

ellos nos escribieron muchas cartas, ayudándo- escuela, jy de que la verdad llegara hasta
nos. Nos suscribimos a La Atalaya y iDesper- nosotras detrás de aquel portón cerrado con
tad! y pedimos por correo muchos de los libros llave!"



.~ QUE na- fddLt/i. ción alu-
dió Jesús cuando
dijo, en Mateo
21:43: "El reino de Dios será
...dado a una nación que pro-
duzca sus frutos"? ¿Y cuál es
el reino mencionado aqui? No, ~
la nación bendecida así no es
alguna raza de gente en par-
ticular, que pertenezca a al-
guna rama especial de la fa-
milia humana y que esté unida
bajo algún reino de hechura
humana. Ahora Jehová Dios
se propuso llamar a personas
de todas las naciones para es- :
tar asociadas como un pueblo I
separado del mundo, "un pue-
blo para su nombre."-Hech.
15:14.

2 El reino, cuyos intereses han de servir,
no es ningún reino terrestre con una ciudad
capital en Jerusalén o alguna otra ciudad
sobre la Tierra. El reino mencionado es el
"reino celestial" de Dios. (2 Tim. 4:18)
Cristo Jesús, que fue rechazado por la na-
ción infiel de Israel y muerto, fue resuci-
tado y más tarde ascendió al cielo. Alli
aguardó el tiempo debido de Dios para que
él comenzara su dominio con pleno poder
del Reino. (Heb. 1:13; Hech. 2:32-36) Ese
tiempo llegó en 1914 d. de J.C. Después
siguió la "guerra en el cielo" que resultó en
que Satanás, el gran opositor de Dios y de
los hombres fieles sobre la Tierra, fuera
echado del cielo, y ahora le corresponde ser
aplastado en breve junto con todos sus
ángeles inicuos, gobiernos mundanos y
hombres injustos que se han opuesto al
dominio de Dios. Esto acontecería en la
"guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso" llamada Armagedón.-Apo. 12:7-12;
Dan. 2:44; Apo. 16:14, 16.

3 Ahora se encuentra dominando desde
los cielos limpiados el reino celestial de
Dios bajo Cristo Jesús. Este reino se com-
~) ¿A qué reino aludió Jesús en Mateo 21:43?
(b) ¿Quién es el rey de ese reino, y cuándo comenzó a
dominar con pleno poder del Reino? (c) ¿Se propuso
ese reino para alguna raza especial de gente?3. 

¿Cuál es la relación para con el Reino de (a) la
"manada pequefia," y (b) las "otras ovejas"?

pone en su totalidad de 144,000 personas
escogidas de las naciones de la Tierra y
quienes dominan como "reyes" con Cristo.
(Apo. 20:6; 14:1-4) Comparados con el
gran número de personas que consigue la
vida sobre la Tierra bajo el Reino, los que
reciben esta recompensa celestial verda-
deramente son una "manada pequeña."
Además de esa "manada pequeña" hay
"otras ovejas," incluyendo a una grande
muchedumbre de personas de buena volun-
tad hacia las "buenas nuevas" que viven
en este tiempo del fin, quienes llegan a ser
súbditos terrestres del Reino en una Tierra
paradisíaca.-Luc.12:32; Juan 10:16; Apo.
7:9, 13, 14; Sal. 37:11, 29. Vea ((Estas
buenas nuevas del reino," párrafos 23-28.

4 Cuando Jesús y luego sus apóstoles y
discípulos del primer siglo comenzaron a
predicar las "buenas nuevas del reino," el
propósito era juntar de entre las naciones a
los que formarían 'el pueblo para el nombre
de Jehová,' los 144,000 que habían de estar
unidos con Cristo Jesús en el dominio del
Reino. Estaban siendo llamados a un des-
tino celestial con Jesús su Señor, y esto se
estaba haciendo por medio de las "buenas
nuevas." (2 Tes. 2: 14) Aunque en aquellos4. 

¿Por qué pudo decirse que cuando los primeros miem-
bros de los 144,000 comenzaron a ser recogidos hace
1,900 atlos quedaron bajo el dominio del Reino?

368
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días el reino celestial de Dios todavía no
había comenzado a ejercer su dominio ha-
cia la Tierra con pleno poder, no obstante,
debido a que Jehová sigue siendo siempre
el "Rey de la eternidad" y Jesús era la ca-
beza invisible sobre la nueva nación cris-
tiana, pudo decirse que por medio de Cristo
Jesús los que creyeron vinieron bajo el
dominio del Reino. Cuando oyeron las
"buenas nuevas del reino," las aceptaron
y se dedicaron al servicio de Dios, se dijo
acerca de ellos que fueron 'librados de la
autoridad de la oscuridad y trasplantados
al reino del Hijo de su amor.'-Col. 1:13.

:; ¿Cómo los afectaría este cambio? To-
davía vivían en el mismo mundo, en terri-
torios dominados por varios gobiernos na-
cionales. La sexta potencia mundial, Roma,
dominaba la mayor parte del mundo civili-
zado en aquel tiempo en que vívíeron los
primeros cristianos. ¿ Cuál había de ser
ahora su relación con Roma y los otros
gobiernos de la Tierra?

6 Hoy, 1,900 años después, las mismas
preguntas son apropiadas. La predicación
de las "buenas nuevas" no es ahora prin-
cipalmente con el propósito de llamar per-
sonas al reino celestial, sino que se dirige
a todos los hombres de buena voluntad que
esperan vívir para siempre en una Tierra
paradisíaca. Desde el año 1914, como prue-
ba el cumplimiento de las profecías de la
Biblia, el reino del cielo ha estado dominan-
do con poder, y esto significa el fin de este
sistema de cosas pronto. "Estas buenas
nuevas del reino" están siendo predicadas
ahora a las personas en 189 países e islas
de los mares que viven bajo muchas dife-
rentes clases de gobierno y formas de do-
minio político. Realmente, en muchas tie-
rras la forma de dominio cambia a menudo,
a medida que partidos políticos diferentes
entran en el poder, o los movímientos na-
cionales locales toman posesión de las ad-
ministraciones coloniales. ¿Cuál es la re-
lación del cristiano con tales gobiernos y
con tales cambios? ¿Es posible que los
5,6. (a) ¿A qué pregunta se enfrentaron entonces
aquellos cristianos primitivos, y a qué preguntas seme-
jantes se enfrentan hoy dla los cristianos? (b) ¿Qué
Identifica a los seguidores verdaderos de Jesús como
siendo 'un pueblo para el nombre de Jehová'?
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seguidores verdaderos de Cristo Jesús lle-
guen a ser un pueblo unido a pesar de sus
orígenes raciales y nacionales diferentes,
un pueblo separado del mundo, sirviendo
los intereses del reino de Dios, un pueblo
para el nombre de Jehová? Si ése es el caso,
¿cómo se les identifica como tal? Es por
conducta 'digna del reino.'-2 Tes. 1: 5.

7 Así como las "buenas nuevas" que pri-
mero le fueron predicadas a Israel allá en
Egipto fueron un desafío a ellos, requirien-
do cierto derrotero de conducta, de fideli-
dad al pacto de la ley y sujeción a Jehová
como su Rey y obediencia a sus manda-
mientos, así mismo, desde el comienzo de
llamar a la nueva nación del Israel espiri-
tual de 144,000 hasta este día y de llamar
a la grande muchedumbre de "otras ove-
jas," las "buenas nuevas del reino" presen-
tan un desafío a los que las aceptan. ¿Se
portarán "de una manera digna de las
buenas nuevas"?-Fili.1:27.

SEPARADO DEL MUNDO
8 En su reunión final con sus discípulos

exactamente antes de su muerte, Jesús, en
oración a su Padre celestial, aclaró un
principio en cuanto a la relación del cris-
tiano con el mundo. "Yo he dado tu palabra
a ellos, pero el mundo los ha odiado, porque
ellos no son parte del mundo, así como yo
no soy parte del mundo. Yo te pido, no que
los saques del mundo, sino que vigiles so-
bre ellos por causa del inicuo. Ellos no son
parte del mundo, así como yo no soy parte
del mundo. Santifícalos por medio de la
verdad; tu palabra es la verdad. Así como
tú me enviaste al mundo, yo también los he
enviado al mundo." Los verdaderos segui-
dores de Jesús no son, por lo tanto, parte de
este mundo, en el sentido de que se separan
de sus caminos inicuos y no cifran su espe-
ranza para el futuro en los proyectos y or-
ganizaciones de hombres. Más bien, su
esperanza estriba en el nuevo mundo domi-
nado por el reino de Dios y tienen concen-

7. ¿Cómo, entonces, son un desafio las "buenas nue-
vas"?
8. (a) ¿ Qué principio que gobierna la relación del
cristiano con el mundo se aclara en Juan 17:14-18?
(b) ¿Cómo son los testigos de Jehová de hoy dla una
sociedad del nuevo mundo?
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trados sus intereses en ese nuevo D1undo.
Por eso es apropiado decir que los testigos
cristianos de Jehová de hoy día son una
sociedad del nuevo mundo. Esta sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová
está unida por todos tener el miSD10 aD1or
de todo corazón a Dios, por reconocer a
Jehová como el Gobernante SupreD1o del
universo y por su sumisión al reino de Dios.
-Juan 17:14-18.

9 A causa de que el reino de Dios es ce-
lestial y por consiguiente invisible a los hu-
manos sobre la Tierra, las naciones D1un-
danas rehúsan reconocerlo o tomarlo en
cuenta. Pero el que Dios sea invisible a los
ojos hUInanos no significa que no existe.
La evidencia de su existencia se ve en su
creación. (RoD1. 1:20) La prueba de la
existencia del reino de Dios se discierne por
la mismisima existencia de la sociedad del
nuevo D1undo--centenares de miles de per-
sonas que vienen de todas las naciones, uni-das, 

en paz y aceptando el dominio del
Reino. Esto está en armonía con las inspi-
radas palabras del Sahno 72: 7, 8: "En sus
dias el justo brotará, y la abundancia de
paz hasta que la luna ya no sea. Y tendrá
súbditos deD1ar a D1ar y desde el Río hasta
los cabos de la tierra." Por eso es que los
que forD1an la sociedad del nuevo mundo de
testigos de Jehová se encuentran literal-
mente hasta en los "cabos de la tierra."
Demuestran que verdaderaD1ente son súb-
ditos del reino de Dios por medio de ser
obedientes y sumisos a la voluntad divina
y por D1edio de apoyo activo al reino de
Dios, predicándolo a través de la Tierra.

10 A fin de D1antener su unidad los sier-
vos verdaderos de Dios deben seguir los
principios, manifestados antes, para estar
separados del D1undo. Es por esta razón que
los testigos de Jehová no toman partido
en los puntos en cuestión políticos.. jPón-
gase a pensar qué significaria esto si fue-
ran a hacerlo! La congregación de cristia-
nos verdaderos estaría dividida contra sí
misnla si los mieD1bros individuales apo-
9. ¿Qué prueba hay de que el reino de Dios existe y
está dominando ahora?
10. ¿Por qué los testigos de Jehová no toman partido
en los puntos en cuestión pol1tlcos ni en las guerras
entre las nacIones?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

yaran diferentes organizaciones políticas,
uniéndose a ridiculizar u oponerse a algún
otro grupo del cual otros individuos de la
congregación pudieran ser miembros. ¿ Có-
mo sería posible que esto pudiera armoni-
zar con las palabras adicionales de Jesús
de los versículos 21 y 22 del capítulo 17 de
Juan? Jesús allí oró en cuanto a sus segui-
dores: "Para que todos ellos sean uno, así
como tú, Padre, estás en unión conmigo y
yo estoy en unión contigo, para que ellos
también estén en unión con nosotros, para
que el mundo crea que tú me enviaste. Ade-
más, yo les he dado la gloria que tú me
diste a mí, para que ellos sean uno así como
nosotros somos uno." También en escala
internacional los testigos de J ehová con-
servan esta unidad al no participar en gue-
rras y contiendas entre las naciones, que
están divididas por barreras hechas por el
hombre.

PAGANDO DE VUELTA
"LAS COSAS DE CESAR A CESAR"

11 Sin embargo, los testigos de Jehová
continúan viviendo en territorios domina-
dos por gobiernos terrestres, que Jehová
ha permitido que continúen hasta este
tiempo. Al explícar la relación del cristiano
con tales gobiernos Jesús declaró otro prin-
cipio bien conocido: "Por lo tanto, paguen
de vuelta las cosas de César a Césal', pero
las cosas de Dios a Dios." (Mat. 22: 21)
Estas palabras muestran que los gobiernos
terrestres (o "César") apropiadamente
pueden requerir ciertos deberes de sus súb-
ditos cristianos. Por ejemplo, en el capítulo
22 de Mateo, Jesús estaba discutiendo el
asunto de pagar impuestos. Los gobiernos
rinden muchos servicios a los seguidores
de Cristo, como en el campo de la educa-
ción, la construcción de carreteras, el con-
trol de la ley y el orden por medio de la
policía y los tribunales de justicia, haciendo
disponible agua, electricidad y otras pro-
visiones, por todo lo cual tiene que pagarse.
Por eso los cristianos 'pagan de vuelta' con
una buena conciencia, por medio de im-
puestos, etcétera, estos diversos servicios.
11,12. ¿Cómo paga de vuelta el crIstiano "las cosas de
César a César"?
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12 Además, los cristianos verdaderos de-

muestran ser observantes de la ley y respe-
tuosos. Por ejemplo, obran de acuerdo con
los reglamentos que gobiernan el tránsito,
no conduciendo con velocidad excesiva,
más allá de lo que la ley permite, y de otras
maneras se amoldan a los reglamentos que
gobiernan los normales negocios ordenados
de la vida. Al proceder así, también mues-
tran respeto a los que tienen que adminis-
trar la ley. Esto está en armonía con las
palabras del apóstol Pablo en Romanos 13,
versículos 6 y 7: "Por eso ustedes también
están pagando impuestos. ..Paguen a
todos lo que se 'les debe, al que pide impues-
to, el impuesto; al que pide tributo, el tri-
buto; al que pide temor, dicho temor; al
que pide honor, dicho honor."

13 El cristiano sigue este derrotero pres-

cindiendo del gobierno que esté en el poder.
El gobierno puede cambiar, al entrar en el
poder un diferente partido político. Sin em-
bargo, los testigos de Jehová continúan
siguiendo el mismo derrotero observante
de la ley para con el nuevo gobierno así
como lo hicieron para con el antiguo, y
esto continuarán haciéndolo mientras Dios
permita que dominen las formas terrestres
de gobierno.

PAGANDO DE VUELTA
"LAS COSAS DE DIOS A DIOS"

14 Note que Jesús dijo que un cristiano

había de pagar de vuelta, no solo "las co-
sas de César a César," sino también "las
cosas de Dios a Dios." Jehová Dios es el
Creador de todas las cosas vivientes y por
eso nuestras vidas le pertenecen. Dado que
él es el Supremo en el universo y el único
Dios verdadero, nuestra adoración le per-
tenece solo a él. La adoración verdadera de
Dios incluye en estos últimos días la decla-
ración públíca de su nombre y la predica-
ción de "estas buenas nuevas del reino."
(Nah. 1:2; Mat. 24:14) A veces puede

13. ¿Qué hacen los testigos de Jehová ante los cambios
de forma de gobierno?
14. (a) ¿Qué cosas pertenecen a Dios que deben pagár-
sele? (b) Cuando hay un choque entre lo que Dios
requiere y lo que César demanda, ¿ qué derrotero sigue
el cristiano? (c) ¿Qué principio siguieron Pedro y los
apóstoles en conexión con esto?
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haber un choque entre lo que "César" de-
manda y lo que Dios requiere. Entonces,
¿ qué debe hacer el cristiano? El derrotero
apropiado que uno debe seguir si desea
probarse 'digno de las buenas nuevas' se
ilustra claramente en un caso que envolvió
a cristianos del primer siglo. A Pedro y
algunos de los otros apóstoles se les había
traído ante el sumo sacerdote judío, quien
les dijo: "Les ordenamos positivamente
que no siguieran enseñando con este nom-
bre de base, y sin embargo, jmiren! ustedes
han llenado a Jerusalén con su enseñanza,
y están determinados a traer la sangre de
este hombre sobre nosotros." En respuesta
Pedro y los otros apóstoles dijeron: "Debe-
mos obedecer a Dios como gobernante más
bien que a los hombres." Estos cristianos
primitivos vieron que su adoración estaba
envuelta en el asunto y por eso rehusaron
obrar de acuerdo con esa orden particular
del tribunal que les mandaba que no predi-
caran. En reconocimiento fiel de la Ley
Suprema de Dios, el registro muestra que
continuaron su predicación, "regocijándose
porque habían sido tenidos por dignos de
ser afrentados por causa de su nombre."
-Hech. 5:28, 29, 40-42.

15 Esta oposición y persecución no hizo
que los apóstoles se volvieran contra aque-
llas autoridades con represalia física, ni,
cuando se hallaron ante los tribunales,
mostraron falta de respeto. Más bien, con
dignidad y serenidad defendian su posi-
ción, manteniendo su integridad en obede-
cer la ley de Jehová sobre la de los hom-
bres. Así mismo, en estos dias, aun donde
los testigos de Jehová son perseguidos, co-
mo en países comunistas, no se unen a nin-
gún movimiento rebelde para derrocar a
las autoridades existentes, sino, más bien,
fíelmente explican su posición como siervos
de Dios y como sus testigos comisionados
para predicar en cuanto a su reino. Con fe
firme en la esperanza de vida en el nuevo
mundo pueden aguantar tal tribulación. No
se permiten el llegar a estar amargados y
tratar de devolver el mal a otros por el mal
que se les hace a ellos. Más bien, tratan de
15. ¿ Qué conducta debe manitestar el cristiano bajo
persecución, en armonia con Romanos 12:12-21?
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continuar viviendo de manera pacífica y
aun tratan de ayudar a los opositores a
aprender la verdad de la Palabra de Dios y
hallar una bendición. Escribe el apóstol:
"Regocíjense en la esperanza que está de-
lante. Aguanten bajo tribulación. Perseve-
ren en la oración. ...Sigan bendiciendo a
los que los persiguen; estén bendiciendo y
no maldiciendo. ...No devuelvan mal por
mal a nadie. Provean cosas excelentes a la
vista de todos los hombres. Si es posible,
en cuanto dependa de ustedes, sean pacífi-
cos con todos los hombres. No se venguen,
amados, sino cédanle lugar a la ira; porque
está escrito: 'Mía es la venganza; yo re-
compensaré, dice Jehová.' Pero, 'si tu ene-
migo tiene hambre, aliméntalo; si tiene
sed, dale algo de beber; porque al hacer
esto amontonarás brasas ardientes sobre
su cabeza.' No te dejes vencer por el mal,
sino sigue venciendo el mal con el bien."
-Rom. 12: 12-21.

16 Es por medio de seguir los principios
discutidos antes en Juan 17:14-18, 21, 22;
Mateo 22:21 y Hechos 5:28, 29 que la so-
ciedad del nuevo mundo de testigos de Je-
hová ha sido separada de las naciones del
mundo de manera especial. Es, verdadera-
mente, un pueblo para el nombre y reino
de Jehová. En obediencia a las palabras
de Jesús en Mateo 6:33 están "buscando
primero el reino y su justicia [de Dios] ."

17 Por eso, entonces, para responder al
desafio de las "buenas nuevas," ¿se trata
solo de ingresar en una organización como
los testigos de J ehová y unirse a las filas
de predicadores de las "buenas nuevas del
reino"? Es indisputablemente cierto que los
que obtendrán la vida en el nuevo mundo
de Jehová deben participar en la declara-
ción pública de la verdad. "Porque con el
corazón se ejerce fe para justicia, pero con
la boca se hace declaración pública para
salvación." (Rom. 10: 10) Por lo tanto, está
bien que el que oiga las "buenas nuevas"
y ejerza fe en ellas se aplique a obtener un

UNA NUEVA PERSONALIDAD
L8 Pero las "buenas nuevas del reino"

requieren un cambio aun mayor en nuestra
vida. En verdad, requieren que pongamosnuestra 

vida entera en armonía con losprincipios 
bíblicos, llegando a ser sumisos

en toda parte de nuestra vida a la voluntadde 
Dios. Como amonesta la Biblia: "Cual-

quier cosa que estén haciendo, trabajen enello 
de toda alma como para Jehová," y

"cuanto hagan en palabra o en obra, hágan-
lo todo en el nombre del Señor Jesús, dandogracias 

a Dios el Padre por medio de él."
(Col. 3:23, 17) Podemos decir que real-mente 

es comenzar una nueva vida, el lle-gar 
a ser una nueva persona. Debemos

buscar primero, no solo el reino de Dios,sino 
también su justicia, es decir, esfor-zarnos 

por hacer lo que es correcto a losojos 
de Dios en toda nuestra conducta a

todo tiempo.
19 Esto significa desechar lo que es injus-

tO o malo, hacer que las cosas que son ma-
las a la vista de Dios desaparezcan de nues-
tra vida, y luego reemplazar lo que es malo
con lo que es bueno. El apóstol escribió so-
bre este punto en Colosenses 3:5-10:
;, Amortigüen, por lo tanto, los miembrosde 

su cuerpo que están sobre la tierra en
lo que toca a fornicación, inmundicia, ape-tito 

sexual, deseo perjudicial, y codicia, quees 
idolatría. Por causa de esas cosas la irade 
Dios viene. En esas mismas cosas uste-des, 

también, en un tiempo anduvieron-c:uando 
acostumbraban vivir en ellas. Peroahora 

en verdad deséchenlas todas de uste-des, 
ira, enojo, injuria, habla insultante yhabla 

obscena de su boca. No se mientan

18. ¿Cuán grande cambio requieren en nuestra vida las
.'buenas nuevas"?19.20. 

(a) ¿Cómo describe el apóstol Pablo este cambio
en Colosenses 3:5-10? (b) ¿Qué clase de cambio debe ser
éste a fin de agradar a JehovA y conseguir la vida en
su nuevo mundo?

16. 

¿Qué les ha resultado a los testigos de Jehová por
seguir los principios blbllcos considerados hasta ahora?
17. ¿Qué requisito para la salvación se aclara en Ro-manos 

10:10?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

conocimiento acertado de la verdad por
medio de un estudio de la Biblia con el fin
de que participe en esta declaración públi-
ca. Al proceder así muestra su aprecio a
las "buenas nuevas" y también su deseo
de adorar a J ehová.
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unos a otros. Desnúdense de la vieja per-
sonalidad con sus prácticas, y vistanse con
la nueva personalidad, la cual por medio
de conocimiento acertado está siendo re-
novada de acuerdo con la imagen del que
la creó."

20 Este vestirse uno mismo con la nueva
personalidad debe brotar de un corazón
sincero, de un deseo sincero de poner la
vida de uno en armonía con la voluntad
de Dios a fin de agradarle, con la esperanza
de conseguir la vida en su nuevo mundo.
No puede ser hipócrita, como el ponerse
una nueva muda de ropa solo para un día
de la semana. Mucho de la religión hoy dia
es exactamente así, la gente se pone su
"cristianismo" cuando va a la iglesia y lue-
go se quita su "cristianismo" como una
muda de ropa y regresa a los caminos ma-
los del mundo durante el resto de la sema-
na. Necesita haber un esfuerzo cuidadoso
para desechar, para amortiguar lo que es
malo, para 'desnudarse' de la vieja perso-
nalidad con sus prácticas y ponerse la nue-
va personalidad por medio de esforzarse
sinceramente por hacer la voluntad de
Dios. Tampoco puede uno hacer este cam-
bio solo para agradar a los hombres, solo
para ser alguien a quien otros consideren
un buen hombre. Aunque el cristiano na-
turalmente desea el respeto de sus seme-
jantes, y especialmente de sus hermanos
cristianos, primero debe estar esforzándose
por agradar a Dios. El aprecia lo que Je-
hová Dios dijo al profeta Samuel: "Porque
no de la manera que el hombre ve es la
manera que ve Dios, porque el simple hom-
bre ve lo que aparece a los ojos; pero en
cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón."
-lSam.16:7.

mENTIFICACION RELIGIOSA
.La Oficina del Censo de los Estados Unidos de Norteamérica hizo algunos am-

biciosos estudios en 1957, descubriendo que el 96 por ciento de la gente se identificó
como protestantes, católicos o judios en respuesta a la pregunta: "¿De qué religión

es usted ?" Sin embargo, los totales combinados de todas las cifras de miembros de
las iglesias indican que unos 68,000,000 de estadounidenses no pertenecen a ninguna

iglesia o sinagoga.-A Tale 01 Ten Cities, E. J. Lipman y Alberto Vorspan, pág. 316.
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21 Es un gran privilegio estar asociado

con el 'pueblo para el nombre de Jehová,'
porque trae consigo el gozo de servir al
Dios verdadero. Pero más importante es
la relación en la que se entra con Jehová
Dios. El que tiene un buen corazón, que
aprecia las "buenas nuevas" y tiene un
sincero deseo de hacer la voluntad divina,
querrá usar su vida para alabar a Jehová.
Con ese fin dedica su vida, haciendo una
promesa solemne en oración a Jehová de
que de allí en adelante se esforzará por
hacer, no su propia voluntad, sino la volun-
tad de Dios, así como Jesús lo hizo. (Sal.
40:8; 143:10; Luc. 22:42; Juan 5:30) El
cristiano reconoce que es por medio del
medianero Cristo Jesús que puede entrar
en esta relación de dedicación con Dios.
-Vea ((Estas buenas nuevas del reino,"
párrafos 45-51.

22 Solo es por medio de mantener esta
relación con Jehová Dios por medio de
Jesucristo que uno puede mantener apro-
piadamente su asociación con el 'pueblo
para el nombre de Jehová.' Dado que el
continuar en el favor de Jehová exige que
uno esté haciendo la voluntad divina, en-
tonces un conocimiento acertado de esa
voluntad es sumamente importante. Por
eso, los cristianos se esforzarán seriamente
para ser "llenados con el conocimiento
acertado de su voluntad en toda sabiduría
y discernimiento espiritual, para poder
andar dignos de Jehová a fin de agradarle
plenamente mientras siguen llevando fruto
en toda buena obra y aumentando en el
conocimiento acertado de Dios."-Col.
1:9,10.
21. ¿ Qué paso querrá dar la persona sincera?
22. ¿Qué se necesita a fin de que uno 'ande digno de
Jehová, , según se explica en Colosenses 1:9. lO?



registro, de los doce
a los treinta. jPues,
exactamente el
tiempo para que él
visitara a Inglate-
rra! De modo que
con su guardián,
José de Arimatea, se
dice, vino en una vi-
sita de negocios co-
nectada con el ramo
del metal, lo cual ex-
plica por qué la na-
rración se hace en el
antiguo condado de
minería de estaño de
Cornwall. Se dice
que más tarde Jesús! regresó y se quedó en Glastonbury

para prepararse para el ministerio.
Esta asociación le dio a José una

-razón para volver allí después.-Pero 
esto no es todo. Pablo tam-

bién vino a la Gran Bretaña, dicen
algunos, predicó en Londres en Gospel Oak
y en el sitio de la catedral de San Pablo y
fundó la abadia Bangor en Gales del norte.
Para completar el asunto, la lista de visi-
tantes la coronan Simón el Celote, Aristó-
bulo y aun Pedro.
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EXAMINANDO LA EVIDENCIA

¿Exactamente cuán fuerte es la eviden-
cia para cualquiera de estas leyendas e
historias? En primer lugar, la mayor parte
de las autoridades que se citan en apoyo
son recientes o sus declaraciones son muy
generales en carácter y han sido ensancha-
das por la teoria. El comentario de un es-
critor es adornado y aumentado por escri-
tores posteriores, y cuando esto se ha he-
cho una media docena de veces el resultado
es aparentemente seis "autoridades" dife-
rentes. Prominentes entre los escritos que
a menudo se mencionan son los de Guiller-
mo de Malmesbury, pero como él vivió en el
siglo doce, muy alejado de los aconteci-
mientos que se alegan, sus narraciones a
menudo dejan de reflejar hechos genuinos.
Añada a esto la contradicción que se halla

C

UANDO Guillermo

Blake escribió las

palabras de este cántico
\bien conocido repitió

una pregunta que a me-
nudo se hace y contri-
buyó a las muchas tra-
diciones que han perdu-
rado a través de los
años. Sí, ¿visitó Jesús

Imismo alguna vez la
Gran Bretaña, y qué sa-
bemos de la primera
introducción del cristianismo a estas islas?

Parece que las tradiciones crecen mejor
cuando falta la evidencia, porque existe
más causa para especulación; y por eso,
aquí tenemos muchas historias pero muy
poca evidencia. Se dice, por ejemplo, que
José de Arimatea, junto con Lázaro, María,
Marta y otros discípulos, fueron a la deriva
en un barco sin remos ni velas a través del
mar Mediterráneo. Finalmente, al llegar a
Marsella, cruzaron por Francia, desembar-
caron en la Gran Bretaña y se abrieron
paso hasta Glastonbury en el condado de
Somerset. En Wyrral o Wearyall Hill, José
plantó su cayado del cual brotó un mila-
groso espino, el primero de la especie toda-
via conocido hasta este día como el espino
de Glastonbury. Se dijo que él y sus segui-
dores edificaron una pequeña iglesia de
zarzo y que vivieron junto a un antiguo
pozo de los druidas, llamado ahora Pozo
del Cáliz, porque cerca de aquí se supone
que José enterró la copa que se usó en la
cena del Señor.

Se entrelaza otra leyenda con los años
de la vida de Jesús, de los cuales no hay

374



15 DE JUNIO DE 1963 ci.>a AT)

entre una tradición y otra y es evidente que
"casi es imposible determinar los medios
por los cuales el cristianismo fue introdu-
cido por primera vez en la Gran Bretaña
...intrigantes como son las varias leyen-
das. ..debe observarse que dictan poco si
acaso dictan algún apoyo histórico."1

El historiador Gildas, escribiendo en el
sexto siglo, afirma que el cristianismo llegó
a la Gran Bretaña en el último año del
emperador romano Tiberio César y luego
debilita su argumento cuando se queja con
respecto a falta completa de registro algu-
no sobre el asunto en los siglos primitivos.
No hace alusión a una teoría contraria, que
fue por medio de la conversión de un rey
de los britanos del segundo siglo, Lucio,
que el cristianismo llegó a establecerse por
primera vez. Cuando aprendemos que vein-
titrés fechas diferentes se dan para esta
conversión, esto se hace dudoso también.
Una carta que se supone que Lucio envió
al papa resultó ser una falsificación.

Los nombres de lugares son embragados
como delgadas pajas de apoyo para las visi-
tas de Jesús y de Pablo. Entre éstos están
las aldeas de Cruz y Christon, cerca de
Priddy, Somerset; Pozo de Jesús, cerca de
Padstow, Comwall; Paraíso, cerca de Bum-
ham, Somerset; Arboleda de Pablo, Ports-
mouth Harbour; y Arwystli (Aristóbulo) ,
Montgomeryshire, Gales. No obstante, aun-
que la derivación de muchos de estos nom-
bres sea muy antigua, ninguna evidencia
se ofrece para probar que existieron tan
remotamente como hace mil novecientos
años. Los sugestivos nombres de lugares
suenan muy bonitos, hasta que hallamos,
por ejemplo, que Pico Crux o Cruz solo
refleja la antigua palabra británica "cruc"
para colina.

Al considerar la naturaleza incivilizada
de los habitantes nativos de la Gran Bre-
taña en ese tiempo, la supuesta disposición
de la gente para el cristianismo lo deja a
uno perplejo. y la gente que seguía la re-
ligión druídica no estaba preparada ya para
su introducción por creer en la inmortali-
dad del alma y de una trinidad (compuesta
de Beli, Taran y Esu). Estas doctrinas no
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formaban parte del cristianismo apostólico.
Eran paganas y usaban simbolos paganos
como el muérdago con sus tres bayas blan-
cas que representaban a la trinidad y cre-
cían de un solo roble, considerado como el
árbol sagrado o deidad,.

FALTA DE EVIDENCIA BIBLICA

Porque Pablo expresó el deseo de ir a
España (Rom. 15:24,28), se ha conjetura-
do que prosiguió para visitar las islas Bri-
tánicas. Esta idea se basa en parte en el
comentario de Clemente de Roma, un escri-
tor antiguo, que dijo que Pablo, "habiendo
enseñado justicia a todo el mundo, y ha-
biendo llegado al extremado limite delocci-
dente ...sufrió el martirio." Aunque muy
indefinido, se dijo que la Gran Bretaña era
este limite extremado. Pero, ¿cuán fuerte
es esta afirmación cuando no sabemos si
Pablo aun tuvo éxito en llegar a España?

Al concluir su segunda carta a Timoteo,
Pablo envió los saludos de los hermanos,
nombrando, entre otros, a Pudente y Clau-
dia. (2 Tim, 4:21) Un antiguo rey bri-
tánico tuvo una hija que se llamó Claudia
que fue enviada a Roma a recibir educa-
ción, Porque su esposo, un romano, se
llamaba Pudente, esta pareja ha sido enla-
zada con este versículo para mostrar una
conexión con los cristianos de la Gran Bre-
taña a pesar del hecho de que los dos nom-
bres están separados en Timoteo por el de
Lino, un proceder extraño si fuesen marido
y mujer.t No hay nada fuera de los nom-
bres para apoyar la identidad y, como
ambos nombres aparecen a menudo en los
escritos clásicos de ese tiempo, la seme-
janza no tiene valor alguno.

El silencio del registro bíblico exige
nuestro respeto. En ninguna parte insinúan
las Escrituras que José de Arimatea fue
guardián de Jesús, Si hubiera sido impor-
tante para nosotros saber si Jesús salió de
Palestina entre la edad de doce a treinta
años, la información se habría dado en la

.Vea The Two BabyZo1l8 de A. Hlslop y The GoZden
Bough de sir J, G. Frazer. Indlce bajo "Mlstletoe"
(Muérdago).

t Pablo siempre mencionaba a Aqulla y a Prlsca
juntos.-Rom. 16:3: 1 Coro 16:19; 2 Tlm. 4:19.
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Biblia. ¿Por qué perder tiempo en las teo- la Iglesia Anglicana de tener origen apos-
rías acerca de los "años callados" y pasar tólico. Dijo el que fue deán de la catedral
por alto el mismísimo propósito del minis- de San Pablo, Enrique H. Milman: "La
terio de Jesús en la Tierra? visita de San Pablo a la Gran Bretaña, en

mi opinión, es una ficción de la vanidad
DESCARTE LA LEYENDA Y LA TRADICION religiosa nacional."3
No hay verdadero sostén para las mu- Los cristianos primitivos estuvieron

chas tradiciones que solo convencen a los ansiosos de esparcir las buenas nuevas tan
crédulos. "Sin importar cuán agradables y lejos como fuera posible y lo hicieron sin
patéticas son algunas de estas leyendas, la parcialidad, yendo donde el espíritu los
verdad de la historia nos obliga a admitir guiaba. En vez de señalar con especialidad
que no se fundan en hechos. El cristianis- una isla pequeña y gloriarse en las tradi-
mo en la Gran Bretaña durante la ocupa- ciones de validez dudosa, los cristianos ver-
ción romana no puede alardear ni de origen daderos hoy día también emplearán tiempo
apostólico ni de vida vigorosa."2 en esparcir la Palabra de Dios, no solo en

De modo que no leeremos en nuestra la C?ran Bretaña, sino en toda la Tierra
Biblia más de lo que se expresa claramente habItada.
alli, ni cogeremos indicios de fuego fatuo
para tratar de reforzar una teoría, el pro-
pósito de la cual principalmente es respal-
dar la independencia de la afirmación de

I

REFERENCIAS
]. The Everlasting Gospel, por E. Newgass, págIna 19.
2 History o/ the Church 01 England, por H. O. Wake-

man, págIna 4, séptima edición.
s The History o/ Christianity, por H. H. Mllman.

tomo 1, págIna 458.
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Informe tomado del Yearbook para 1963 (en inglés)

PANAMA

Población: 1,110,000Proporción: 
1 a 780

Número máximo de
publicadores: 1,423

Los testigos de Jehová en Panamá hi-
cieron un esfuerzo por llegar a algunos te-
rritorios nuevos durante el año y hallar
más de las "otras ovejas" del Señor. Se
envió a un siervo de circuito y su esposa a
una nueva sección del país donde no había
publicadores. Esta sección está a lo largo
de la costa del Atlántico y está habitada

por indios. La lengua que hablan es la
suya propia, no castellano; pero algunos
leen y hablan castellano. Se colocó alguna
literatura en esta sección aislada, y se co-
menzaron estudios con la Biblia que se
celebraron varias veces durante la breve
visita del siervo de circuito y su esposa en
ese vecindario. Se ha disfrutado de otras
experiencias interesantes en Panamá y el
siervo de sucursal informa sobre ellas:

"Uno de nuestros mayores problemas
aquí en este país católico se debe a la cos-
tumbre local entre muchos de vivir juntos
y criar una familia sin casarse legalmente.
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Muchos aprenden la verdad y les agradaría
estar en la sociedad del nuevo mundo pero
descubren que prímero deben corregir su
vida. Un hombre que estudió con los Testi-
gos dejó sus arraigados vicios de beber y
jugar, dejó de fumar y dejó de golpear a su
compañera que era la madre de sus cuatro
hijas. Todavia no podía dedicar su vida a
Jehová porque la mujer no accedía a un
matrimonio legal. Sencillamente no podía
creer que fuera sincero y pensó que des-
pués de poco estaría de vuelta en sus viejas
andanzas. Después de vivir un año así y
viendo que todavía rehusaba casarse con
él, él dijo que no dejaría pasar la próxima
asamblea sin bautizarse, de modo que co-
menzó a empacar para mudarse de casa.
Esto aparentemente convenció a la mujer
de su sinceridad y finalmente accedió a
decir 'Sí.' Fueron casados la misma semana
de la asamblea, el hombre se bautizó y ha
sido muy regular en el ministerio del cam-
po desde entonces. Esto ha sido un testi-
monio magnífico en el vecindarío, y mu-
chas personas que lo conocían desde antes
han expresado su asombro por este cambio
de conducta y 'lo que esta religión puede
hacer por una persona.'

"Vale la pena atender todo indicio de que
haya interés. Un publicador de otra con-
gregación envió el nombre y domicilio de
la madre de un hombre de buena voluntad
con el cual estaba estudiando. La persona
de buena voluntad quería que alguien la
visitara y la ayudara a aprender la verdad,
pero dijo que era muy católica y muy de-
vota a sus imágenes. Se le dio el nombre a
una publicadora local que fue a hacer la
visita. Así era; se le invitó a pasar a la
sala pasando ante una imagen bien ador-
nada de la 'virgen' y se le ofreció un asien-
to debajo de un cuadro grande del 'sagrado
corazón.' La publicadora continúa: 'Puede
imaginarse mi sorpresa cuando tomó el
libro Paraíso y me preguntó cuándo po-
dría regresar para darle lecciones bíblicas.
Bueno, dentro de un mes había dejado de
jugar a la lotería, había dejado de ir a la
iglesia católica, y estaba testificándole a su
familia, pero todavía tenía las imágenes
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en su casa. Sabiendo que no podría instruir
correctamente a otros en la adoración ver-
dadera hasta que ella misma tuviese cono-
cimiento, tratamos esa lección del libro y
se señaló que la adoración de imágenes fue
una de las cosas que hicieron que el pueblo
de Dios de tiempos antiguos tropezara. La
próxima vez que la visité las imágenes y
cuadros religiosos habían desaparecido, y
en muy poco tiempo cinco de los de su
familia comenzaron a participar en la pu-
blicación del mensaje del Reino. Ahora me-
nos de un año después tres de los de la
familia se han bautizado y otros han ex-
presado el deseo de bautizarse en la próxi-
ma asamblea de circuito. Todo esto por vi-
sitar lo que yo pensé sería una "cabra." , "

PARAGUAY

Número máximo de Población: 1,650,000
publicadores: 419 Proporción: 1 a 3,938

Se dio un testimonio excelente en Para-
guay durante los últimos doce meses. El
mensaje del Reino se ha extendido a cam-
pos nuevos. Todo el crédito corresponde a
Jehová, y los hermanos tienen presentes
las palabras del apóstol Pablo en 2 Corin-
tios 9: 10: "Ahora aquel que provee abun-
dantemente la semilla al sembrador y e]
pan para comer les suplirá y les multipli-
cará la semilla para que siembren y aumen-
tará los productos de la justicia de uste-
des." Los que muestran verdadero aprecio
gozan de magníficas experiencias en e]
campo en Paraguay. El siervo de sucursa]
informa de algunas de estas experiencias:

"Una disposición positiva en respuesta
al llamado por más precursores de parte de
la Sociedad produjo resultados en una con-
gregación de Asunción. Un pedido especia]
de j Despertad! se obtuvo, el triple del nú'
mero corriente. Con la llegada del siervo de
circuito se fijó una meta de diez precurso-
res de vacaciones en una congregacióJ1
de cuarenta publicadores. ¿Respondería
el 25 por ciento? jMás lo hicieron! UJ1
total de doce gozaron del servicio de pre.
cursor durante ese mes y colocaron un pro.
medio de 121 revistas. Una familia creía
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que cuidar de su hogar era un obstáculo
demasiado grande para que todos pudieran
ser precursores, de modo que se sugirió un
arreglo de hogar misionero. De un misione-
ro local los hermanos aprendieron a coci-
nar, y toda la familia se turnó en la cocina;
de este modo todos pudieron participar en
el esfuerzo de precursor durante el mes.
jEste entusiasmo resultó en la colocación
de millares de revistas y se comenzaron
cincuenta estudios biblicos nuevos! Si, pro-
duce resultados ser optimistas y hacer pla-
nes anticipados.

"Nos sentimos felices de poder informar
sobre la penetración en la vasta región del
Chaco con las buenas nuevas. Esta inmensa
selva, habitada por ganado, indios y unos
pocos obreros paraguayos resistentes y sol-
dados, casi no ha tenido contacto con el
mensaje del Reino hasta ahora. Comenzó
cuando un comerciante ambulante de esa
temible zona fue a Asunción para reponer
su mercadería y por casualidad concurrió
a un estudio bíblico que una hermana mi-
sionera conducía. Su instrucción protes-
tante no pudo resistir ante los textos de la
Biblia y los métodos didácticos usados por
la misionera y comenzó a ver que verda-
deramente había una diferencia entre los
testigos de Jehová y todos los demás gru-
pos religiosos. Su entusiasmo lo impulsó a
regresar al Chaco con un buen surtido de
literatura, la cual valerosamente distribuyó
al hacer sus rondas con mula y carro. Cada
vez que llegaba a una de las alejadas ofi-
cinas de correo del Chaco, más o menos
cada tres meses, escribía de sus experien-
cias y pedía literatura. Las amenazas y
condiciones dificiles de vida no han aco-
bardado a esta persona de buena voluntad,
y ha expresado su deseo de informar como
publicador regular del Reino y ha mostrado
interés en la dedicación y el bautismo. Por
lo tanto un alfiler amarillo en el gran mapa
del Paraguay en la oficina sucursal mues-
tra que hay actividad del Reino ahora en
el Chaco. ¿ Quién sabe cuándo tal desierto
pueda 'estar alegre y florecer como el aza-
frán' espiritualmente?-Isa. 35:1.

"Una pareja de nuevos precursores es-
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peciales no hacía mucho que estaba en su
territorio cuando el sacerdote local, un es-
pañol, comenzó a sentir los efectos incómo-
dos de las dos 'langostas' que estaban mor-
disqueando en su pastoreo. En un esfuerzo
por intimidarlos hizo que una persona de
buena voluntad fuese arrestada por algún
tiempo. Los precursores especiales conti-
nuaron su actividad pero se prepararon
para lo inevitable. Un día al trabajar cerca
de la comisaría el hermano vio al sacerdote
entrar corriendo y, tal como lo esperaba,
fue solo asunto de minutos antes de que el
sacerdote y el Testigo se enfrentasen. El
cura hizo acusaciones temerarias ante la
autoridad policial local, mientras que el
hermano humildemente respondió con tex-
tos bíblicos bien escogidos. El sacerdote se
vio obligado a admitir que los Testigos tie-
nen la religión más antigua, que enseñan la
Biblia a la gente y que son un crédito moral
a la comunidad. El comisario le habló en
idioma guaraní al hermano y lo felicitó por
su valor y le dijo que estaba orgulloso por
el modo en que había defendido su derecho
de visitar a la gente en sus hogares y en-
señarles la Biblia, y declaró que ningún
testigo de Jehová jamás le había ocasiona-
do problemas robando o alterando el orden.
Evidentemente el artículo de iDespertad!
sobre la inquisición moderna en España
contra los testigos de Jehová había airado
al 'paí' o cura local; jpero demasiado tarde!
Por estar bien preparado, el Testigo le ha-
bía devuelto la pelota. Cuando el hermano
le explicó al policía que el propósito de la
oposición del sacerdote era impedirle ir de
casa en casa con la Biblia, éste se rio y
dijo: 'jSupongo que espera que usted se
quede en casa y no haga nada! Déjeme el
asunto a mi. No lo molestarán más.' Desde
entonces mucha de la gente local del pueblo
se ha unido al creciente grupo de Testigos,
y en solo unos pocos meses se organizó una
congregación que ahora cuenta con once
publicadores. De acuerdo con la Biblia una
lengua humilde puede quebrar un hueso, y
en esta experiencia quebró la oposición
enfrentándosele humilde y valerosamente
con la fuerza de Jehová.-Pro. 25:15."
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Población: 10,300,000
Proporción: 1 a 6,586

Para los que hacen del 'temor de Jehová
su tesoro' hay una fuente sin fin de cosas
nuevas que Jehová provee. (Isa. 33:6) Así
les ha sucedido a los testigos de Jehová en
el Perú. Tuvieron un aumento muy bueno
en el número de los que se han asociado con
ellos en la actividad de predicación durante
el pasado año, y eso trajo mucha felicidad
a todos. También estuvo la dedicación del
nuevo edificio de dos pisos de la Sociedad,
que contiene el hogar de la sucursal, un
Salón del Reino y un establecimiento mi-
sional, en Lima. El programa de dedica-
ción atrajo a 424 personas de distintas con-
gregaciones de Lima. Luego fue usado para
la Escuela del Ministerio del Reino, y los
siervos de congregación y los precursores
especiales, todos, tuvieron la oportunidad
de estudiar alli un mes. Los testigos de
J ehová en el Perú están muy agradecidos
por la ayuda de sus hermanos de otras par-
tes del mundo que hizo posible el nuevo
edificio. Sus experiencias gozosas en el ser-
vicio les son un verdadero tesoro. Aquí hay
algunas :

"El nuevo edificio sirvió muy bien a
nuestro programa de expansión para la
Escuela del Ministerio del Reino que co-
menzó en febrero. Sería dificil transmitir
el verdadero gozo y felicidad que los her-
manos y hermanas peruanos han sentido
al poder venir desde las montañas y desier-
tos del Perú a este hermoso edificio para
estar juntos en paz durante un mes íntegro
para un estudio dedicado de la Palabra y
organización de Jehová.

"Una hermana india que concurrió a la
escuela fue sobresaliente en el progreso y
esfuerzo que hizo. Cuando ella y su esposo
fueron visitados en una elevada aldea en los
Andes hace solo unos años ella no sabía
leer ni escribir. Ataviada al modo típica-
mente indio con sus varias faldas y sueters
gruesos y pesados de lana de llama, usando
su típico sombrero blando, siendo la per-
sonificación misma de la tímidez, ella, de
sí misma, jamás hubiera pensado en diri-

Número máximo de
publicadores: 1,564

1
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girle la palabra a un extranjero. Uno jamás
hubiera dicho a primera vista que alguna
vez llegaría a ser ministra de la Palabra
de Jehová. Pero ella y su esposo eran 'ove-
jas.' Cuando se enteraron de lo que se
requerla, su esposo le enseñó a leer y escri-
bir. Con el tiempo ambos llegaron a ser
precursores especiales, haciendo una obra
excelente entre la gente india de habla
quechua, de este modo sirviendo en una
gran sección de territorio a la cual otros
no podriamos atender por bastante tiempo.

"Para asistir a la Escuela del Ministerio
del Reino fue necesario que uno viniera pri-
mero mientras el otro se quedaba en casa,
cuidaba de los niños, dedicaba el tiempo
de precursor especial, y ayudaba a la pe-
queña congregación a la cual auxiliaron y
la cual edificaron. La hermana hizo buen
esfuerzo en la escuela y su personalidad
renovada le permitió vencer mucha de su
timidez para con otros. Su momento más
dificil en la escuela fue cuando le tocó par-
tir. Las abundantes lágrimas y su senti-
miento controlado eran evidencia de su
sentir, compartido por sus condiscípulos.

"Los que sirven donde hay gran necesi-
dad de ayuda aprovechan toda oportunidad
de predicar. Un matrimonio enseña inglés
con el fin de poder permanecer en su asig-
nación. La esposa escribe: 'Tengo una clase
particular con dos muchachas judías muy
inteligentes, de nueve y trece años de edad.
Ya hablan un inglés bastante satisfactorio,
pero carecen de práctica con alguien que
hable el idioma. Los padres me pidieron
que conversara con ellas para que tuvieran
mayor afluencia. Decidí que los artículos
diversificados y educatívos de la revista
jDespertad! suministrarían una excelente
base para conversación en inglés. Puesto
que la revista toca religión y la Biblia, le
sugeri a la madre de las dos muchachas que
podría interesarle examinar el material que
estaba usando para enseñarles. Dijo que
preferiría simplemente concurrir a una de
las clases a escuchar y entonces darla su
opinión. Escogí el tema "La madurez-co-
rona de la femeninidad" de una iDespertad!
de 1959 para esa clase especial. Después
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expresó mucho aprecio, diciendo "la clase guientes mostraron que las muchachas
vale la pena aunque sea por las cosas bue- siempre estaban sorprendiendo a sus con-
nas que las muchachas están aprendiendo discípulas con el número de nuevos temas
aparte del buen progreso que están hacien- de los cuales hablaban. y la madre ahora
do en el inglés." Conversaciones subsi- lee siempre jDespertad!' "

/lo

-E N TIEMPOS de I

crisis nacional y de ten- r
sión internacional los gobier- I
nos aceleran programas pre-
parados con el propósito de i
atraerse y asegurarse el apo-
yo del pueblo. Se insta a celebrar ceremo-
nias patrióticas en las escuelas públicas, y
a menudo se toca el himno nacional. Sin
embargo es en tal tiempo, cuando las na-
ciones están dispuestas a guerrear para
mantener su libertad, que ellas están más
propensas a pisotear dentro de sus propias
fronteras las libertades que procuran pre-
servar. Es un tiempo peligroso. "Uno de los
motivos por los que son peligrosos nuestros
tiempos," según señaló el historiador Ar-
naldo Toynbee, "es que a todos se nos ha
enseñado a adorar nuestra nación, nuestra
bandera, nuestra historia pasada."

A cualquiera que no se una en dar ex-
presión a tal veneración de la nación, pres-
cindiendo de lo que fuere su motivo, se le
mira con sospecha. Los patriotas quizás
denuncien su conducta como irrespetuosa,
hasta peligrosa para el bienestar del Esta-
do. Tal fue la suerte de los cristianos
primitivos. Lejos de ser una amenaza al
Estado, ellos fueron sobresalientemente
cumplidores de la ley. Sin embargo, por
conciencia, no podían participar en los ritos
patrióticos del Imperio Romano. Al comen-
tar sobre el asunto, The Book 01 Culture
dice: "Los cristianos, sin embargo, fuertes
en su fe, se negaban a hacer tal juramento
de lealtad. Y debido a que no juraban leal-
tad a lo que hoy día consideraríamos como

r

y

análogo a la Bandera, se les consideró po-
liticamente peligrosos."

La posición de los testigos de Jehová hoy
en día es idéntica a la de los cristianos
primitivos. Ellos, también, reciben buena
mención por las autoridades del país debido
a que viven vidas limpias y obedecen las
leyes. Pero no participan en ceremonias
patrióticas. A causa de esto algunos hablan
mal de ellos y fomentan oposición a ellos,
tal como lo hicieron los romanos a los
cristianos primitivos. Otros, inclinados a
adoptar un punto de vista más tolerante de
la situación, no obstante se preguntan por
qué adoptan los testigos de Jehová el punto
de vista que adoptan. Después de todo,
¿ qué objeción pudiera haber contra el sa-
ludar a la bandera nacional?

EL SALUDAR A UNA BANDERA

Es fácil ser llevado por la emoción, pero
los testigos de Jehová acuden a la Biblia
por guía. Las Escrituras dejan en claro que,
para complacer a Dios, es preciso que uno
'huya de la idolatría.' (1 Coro 10:14) Tam-
bién es bien sabido que el segundo de los
Diez Mandamientos dice: "No debes hacer
para ti una imagen tallada ni una forma
parecida a cosa alguna que esté en los
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cielos arriba o que esté en la tierra debajo
o que esté en las aguas debajo de la tierra.
No debes inclinarte ante ellas ni ser indu-
cido a servirlas, porque yo Jehová el Dios
tuyo soy un Dios que exige devoción exclu-
siva." (Exo. 20:4, 5) Sin embargo, los
emblemas nacionales llevan semejanzas de
esa clase, y se les considera sagrados, lo
cual significa que el saludarlos asume un
significado religioso. Según señaló Arnaldo
Toynbee, es adoración lo que se da a la
bandera; y, corroborando esto, el goberna-
dor de Virginia, en los Estados Unidos, no
hace mucho declaró: "A la bandera de mi
país no solo la respeto, la adoro." A la luz
de estos hechos se puede ver que no es por
falta de respeto a la bandera, sino por obe-
diencia al Altísimo Jehová Dios, que los
testigos de Jehová se abstienen de saludar
la bandera.

Pero, alguien pudiera protestar, ¿ cómo
pueden decir que las banderas vienen bajo
esa prohibición bíblica cuando la Biblia
misma muestra que aun los israelitas tuvie-
ron insignias o estandartes alrededor de los
cuales se reunían sus divisiones de tres tri-
bus en el desierto? (Núm. 2:2) En este res-
pecto es de interés el comentario que se
hace en la Oyclopredia de McClintock y
Strong. Después de discutir las palabras
hebreas que se usan, dice: "Ninguna de
ellas, sin embargo, expresa la idea que
'estandarte' transmite a nuestra mente, a
saber, una bandera." Además, no se les
consideraba sagrados, ni se asociaba cere-
monia alguna con el uso de ellos. Sencilla-
mente servian el propósito práctico de
letreros, mostrando a la gente dónde reu-
nirse.

HIMNOS NACIONALES

El ponerse de pie cuando se toca el himno
nacional lleva en sí un significado parecido
al de saludar la bandera. De hecho, a me-
nudo se exhibe la bandera cuando se toca el
himno, de manera que, para los testigos de
Jehová, la participación en una de las cere-
monias sería comparable a participación en
la otra.

En este respecto la Biblia registra un
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incidente que viene muy bien al caso. El
tercer capítulo de Daniel informa que en
la Babilonia antigua el rey Nabucodonosor
erigió una imagen, un símbolo del Estado,
y mandó que la gente la adorara cuando
se tocara cierta música. Era en realidad
una ceremonia patriótica, y la participa-
ción se consideraba como evidencia de leal-
tad. Sadrac, Mesac y Abed-nego, tres fieles
siervos hebreos de Dios, rehusaron partici-
par, no debido a ninguna falta de lealtad al
Estado sino porque reservaban su adora-
ción para Jehová Dios, quien exige devo-
ción exclusiva. Cuando los oficiales to-
maron pasos para castigarlos, Jehová
inequívocamente demostró su aprobación
del proceder de sus siervos librándolos sin
quemaduras del horno ardiente.

A menudo los himnos nacionales son, por
lo menos en parte, himnos u oraciones que
han sido adaptados a música. Dan expre-
sión a peticiones o alabanza a Dios. Por
ese motivo, según se informó en el Times
de Nueva York del 30 de agosto de 1962,
después de que el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos había fallado que funcio-
narios escolares no podían componer una
oración y luego hacer que los estudiantes
la repitieran como parte de sus actividades
escolares, la junta de educación que estaba
implicada en el caso quiso adoptar parte
del himno nacional como oración oficial de
la escuela.

Puesto que está implicado el asunto de
la oración en el himno nacional, lo que la
Biblia dice acerca de este tema es pertinen-
te también. Es verdad que hay muchos
guías religiosos que regularmente en sus
iglesias oran por las diversas instituciones
del mundo y quienes por lo tanto no verían
nada malo en un himno patriótico que
expresara sentimientos parecidos. Sin em-
bargo, los que son gobernados por la Pala-
bra de Dios no pueden orar por la per-
petuación de un sistema que la Biblia
muestra está fuera de armonía con Dios y
por ese motivo está destinado a desapare-
cer. (Sant. 4:4; 1 Juan 2:17) Recuerdan el
mandato de Dios a su profeta Jeremías,
quien vivía en medio de un pueblo que
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afirmaba servir a Dios pero cuya sociedad
estaba impregnada de robo, asesinato, adul-
terio, juramentos falsos e idolatría: "No
ores a favor de este pueblo, ni alces a favor
de ellos un clamor suplicante ni una ora-
ción ni me implores, porque no te estaré
escuchando." (Jer. 7:9, 16; 11:14; 14:11)
La situación hoy en día no es de manera
alguna desemejante a la que prevalecía en
el tiempo de Jeremías, y los cristianos
sabiamente toman en cuenta el mandato
específico de Dios respecto a la oración en
medio de tales circunstancias. También tie-
nen presente el precedente que puso Jesús
cuando dijo: "Yo hago petición, no con-
cerniente al mundo." (Juan 17:9) Por lo
tanto, no es por ningún pagarse de su pro-
pia rectitud, sino en imítación de Cristo y
por obediencia a Dios que los testigos de
Jehová se abstienen de indicar su partici-
pación en los sentimientos de la ocasión por
medio de ponerse de pie al tocarse el himno
nacional.

Por supuesto, es verdad que no todos los
himnos nacionales incluyen peticiones a
Dios. Algunos son cantos de guerra que
ensalzan el país y relatan la lucha de la na-
ción por la independencia o las guerras
libradas para preservar su soberanía. Pero
esto no cambia la situación en lo que con-
cierne a los Testigos. Ellos no pueden rego-
cijarse en las guerras de ninguna nación.
Son go~rnados por la escritura inspirada
que dice: "Aunque andamos en la carne,
no hacemos la guerra de acuerdo con lo
que somos en la carne. Porque las armas
de nuestra guerra no son carnales." (2 Cor.
10:3, 4) Se someten al juicio de Dios que
requiere que su pueblo esté en paz. Así
como se predijo en Isaías 2:4: Dios "cierta-
mente hará juicio entre las naciones y en-
derezará los asuntos respecto a muchos
pueblos. Y tendrán que batir sus espadas
en rejas de arado y sus lanzas en podaderas
...ni aprenderán más la guerra." Todo
esto da énfasis al hecho de que, siendo cris-
tianos, los testigos'ge Jehová no son parte
del mundo.

Esto es como Jesús dijo que sería. Refe-
rente a sus seguidores él declaró: "Ellos no
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son parte del mundo, así como yo no soy
parte del mundo." (Juan 17:14) Pero el
que ellos se esfuercen por vivir de acuerdo
con esa norma cristiana no es motivo al-
guno por el cual se les debería privar de la
libertad religiosa.

LIBERTAD DE ADORACION

Debería tenerse presente que el saludar
la bandera o cuadrarse al tocarse el himno
nacional no prueban en sí mismos la lealtad
de uno a la nación. Los que procuran sub-
vertir los intereses del Estado a menudo
son los primeros en disfrazar sus miras por
medio de una exhibición de patriotismo.
Pero los testigos de Jehová no participan
en ninguna actividad politica clandestina
de esa clase. Son sinceros, francos y sin
dolo. Su posición es solamente religiosa.

Los testigos de Jehová no estorban el
programa de ninguna nación en cuanto a
fomentar patriotismo. No disputan el de-
recho de otros de participar en estas cere-
monias, si escogen hacerlo. No piden que
los ejercicios patrióticos sean excluidos de
las escuelas. Solo buscan la libertad para
adorar a Dios sin que se les moleste, cosa
que la ley provee.

En vez de adelantar los intereses del Es-
tado, cuando ciertos funcionarios tratan de
obligar a los testigos de Jehová a violar sus
principios religiosos mediante el participar
en ritos patrióticos, tales funcionarios des-
honran su patria. Como bien señaló el
Tribunal Supremo de Colorado (EE. UU.)
en 1944, el tratar de obligar a alguien a
violar su creencia de conciencia no fomenta
respeto a la autoridad apremiadora ni de-
voción a la nación que ésta representa, sino
que produce un efecto contrario. (Zavilla
v. Masse) Los que de ese modo procuran
privar a otros de la libertad religiosa mani-
fiestan que ellos mismos carecen de respeto
a las leyes del país, que sostienen tal
libertad.

Claramente, entonces, es en el interés,
no solo de los testigos de Jehová, sino tam-
bién del Estado el sostener la libertad reli-
giosa-y eso aun cuando está implicado el
patriotismo.



sheálah, como en el corriente texto masorétlco,
debería decir sheólah. En este último caso la
expresión hebrea no seria la forma imperativa
del verbo hebreo shaal sino que seria el nombre
hebreo Sheol con una "h" final paragógica, o una
"h" final que indica dirección de movimiento.
Por consiguiente, el pensamiento del hebreo se-
ria hacerla profunda "hasta sheol" o "hacia
sheol." Por eso la Traducción del Nuevo Mundo
vierte la linea: "Haciéndola tan profunda como
Sheol o haciéndola alta como las regiones supe-
riores." Una Traducción Americana dice de ma-
nera semejante, vertiendo la linea: "jHazla pro-
funda como Sheol, o alta como los cielos!" La
Versión Normal Revisada de 1952 también dice
de manera semejante, vertiendo la linea: "Sea
profunda como Sheol o alta como el cielo." Es
posible que la traducción de la Biblia del Dr.
Jaime Moffatt esté siguiendo la misma direc-
ción cuando vierte el versiculo: "Pidele al Eter-
no tu Dios un pronóstico-del profundo mundo
terrenal o del alto cielo." Es interesante notar
que la Vulgata latina dice "profundum inferni"
y por consiguiente la versión Torres Amat cató-
lica romana vierte el versiculo: "Pide a tu
gusto al Seflor tu Dios una señalo prodigio,
sea del profundo del infierno, sea de arriba en
lo más alto del cielo."

Es interesante notar que el Léxico hebreo
alemán-inglés, conocido como el Lexicon of the
Old Testament Books de Koehler y Baumgart-
ner, imprime la conjetura de que la expresión
hebrea sheálah debe leerse sheólah y por con-
siguiente también alista la expresión hebrea
bajo el encabezamiento general de Sheol. Tam-
bién el Standard Hebrew Text de Rodolfo Kittel
tiene la expresión hebrea sheálah en el texto
principal, pero en la nota al pie de la página
dice: "Léase con Aquila, Simaco y Teodosio,
sheólah (hasta hades)." Asi estos tres traduc-
tores antiguos del texto hebreo al griego leen
la expresión hebrea sheólah en vez de sheálah.

Aun la traducción francesa de la Biblia de
Jerusalén dice como las versiones Vulgata la-
tina y Torres Amat y usa la palabra Sheol.
La traducción francesa de la Biblia de los
monjes de Maredsous dice de manera seme-
jante pero usa la expresión "de las profundi-
dades de la morada de los muertos." La Biblia
francesa del cardenal Lienart tiene "alli abajo
en le scheol." La Biblia espaflola Bover-Cantera
tiene "profundo del seol."

En vista de esta düerencia de opinión o de
construcción sobre la correcta puntuación de
vocales del texto hebreo es más estrictamente
cierto que el texto hebreo contiene la palabra

.¿Cuántas veces aparece la palabra "sheol"
en la Traducción del Nuevo Mundo de las Escri-
turas Hebreas'l-S. J. D., EE. UU.

La palabra "Sheol" aparece sesenta y seis
veces en la Traducción del Nuevo Mundo de las
inspiradas Escrituras Hebreas, en vez de se-
senta y cinco veces, debiéndose esto a que {lpa-
rece en la traducción inglesa de Isaias 7:11,
donde la Versión Moderna usa la expresión
"pidela" en vez de Sheol.

Sin embargo, hablando estrictamente, todavia
sigue siendo cierto lo que se declara en la pá-
gina 409 del apéndice del volumen 5 de la Tra-
ducción del Nuevo Mundo de las Escrituras
Hebreas bajo el encabezamiento "1 Samuel 2:6
-'Sheol,'" a saber, "La palabra hebrea ,~~~
(Sheol), de la que hemos hecho una translitera-
ción en todos los casos como "Shéol," aparece
65 veces en el texto hebreo desde Génesis hasta
Malaquias. Esta palabra, que se refiere a la
región de los sepulcros o la región general de
los muertos, ha de distinguirse de la palabra
hebrea qéber, que significa lugar de entierro
(como en Génesis 23:4), y de qeburah, que sig-
nifica sepulcro (como en Génesis 35:20)." ¿Por
qué se dice esto?

En Isaias 7:11 el texto masorético pone pun-

tos vocales como sheálah a la expresión hebrea
i1'~~ (sh'lh) que la Traducción del Nuevo Mun-
do vierte asi: "como Sheol." Esta expresión
hebrea sh'lh aparece solo una vez en el texto
hebreo. Esta expresión con su "h" final en la
palabra hebrea ha sido interpretada por tra-
ductores de la Biblia como siendo la forma
imperativa del verbo hebreo shaal con una "h"
final enfática y significando "si pide." Por con-
siguiente, la traducción biblica literal del Dr.
Young vierte la linea: "Haz profunda la peti-
'ción,' o hazla elevada hacia arriba," mientras
que la Biblia Enfática de Rotherham vierte la
linea: "jBaja a lo profundo por una petición, o
asciende a lo alto!" La traducción de la VersiÓn
Moderna y la traducción que dan otras versio-

nes están en armonia con eso.

Sin embargo, hay criticos textuales que creen

que a la expresión hebrea le pusieron puntos

vocales equivocadamente y que en vez de decir
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Sheol para solo 65 veces de las que podemos Pero mientras solo estamos seguros de 65 casos
estar seguros, pero el caso de Isaias 7:11 puede de Sheol en el antiguo texto hebreo, estamos
ser semejante a la expresión hebrea que apa- obligados a decir que en la Traducción del
rece en Génesis 37:35; 42:38; 44:29; 44:31; Nú- Nuevo Mundo y otras traducciones inglesas
meros 16:30; 16:33; Ezequiel 31:15; 31:16; 31: modernas la palabra Sheol aparece, no 65 veces,
17, donde sheólah si aparece en el texto hebreo. sino 66 veces.

16 El que tiene oldo oiga lo que el esplrltu les dice
a las congregaclones.-Apo. 2:11. A 15/9/6S 24
1'1 En cuanto a Gad, una banda de merodeadores lo
invadirá, mas él hará incursión contra la extrema
retaguardla.-Gén. 49:19. A 15/11/6S 41-43
18 Ahora bien, nosotros no somos de la clase que se
retrae para la destrucción, sino de la clase que tiene
fe que resulta en conservar viva el alma.-Heb. 10:39.
A 1/S/63 30, 31a
19 En hacer tu voluntad, oh Dios mlo, me he deleitado,
y tu ley está dentro de mis entraftas.-5al. 40:8.
A 1/10/6S 16, 17
~ Honren a hombres de toda suerte, tengan amor para
toda la asociación de hermanos, estén en temor de Dios,
tengan honra para el rey.-1 Pedo 2:17. A 1/5/63 22-24a
21 jCómo amo tu ley, si! Durante todo el dla es mi
interés. Más sabio que mis enemigos me hace tu man-
damiento, porque hasta tiempo indefinido es mlo.-Sal.
119:97, 98. A 15/1/63 24-26a
22 Ustedes, padres, ...sigan crlándolos en la disci-
plina y consejo autorltatlvo de Jehová.-Efe. 6:4.
A 1/9/6S 6a
23 El entrenamiento corporal es provechoso por un
poco; ¡)ero la devoción piadosa es provechosa para todas
las cosas.-1 Tlm. 4:8. A 15/1S/6S 16, 17
24 Hijo mlo, no olvides mi ley, y mis mandamientos
observe tu corazón. ..Atalas a tu cuello. Escrlbelas en
la tabla de tu corazón.-Pro. 3:1, 3. A 1/1/63 19-21
25 Sigan, pues, buscando primero el reino y su justicia,
y todas estas otras cosas les serán aftadldas.-Mat.
6:33. A 1/4/63 42, 43

26 Busquen la paz con toda persona, ...vIgilando
cuidadosamente que nadIe vaya a ser prIvado de la
bondad Inmerecida de DIos; ...que no haya nlngl1n
fornicador ni nadie que no aprecie las cosas sagradas,
como Esaú, quien a cambIo de una comIda regaló sus
derechos como prlmogénlto.-Heb. 12:14-16. A 1/S/68
26, 27a
27 Porque ésa es la voluntad de DIos, que por medio
de hacer el bien puedan Imponer silencIo al habla
Ignorante de los hombres que no racloclnan.-1 Pedo 2:15.
A 1/5/68 18, 19a
28 Pasemos adelante a la madurez. ..y esto lo hare-
mos, sI Dios verdaderamente lo permite.-Heb. 6:1, 3.
A 1/S/68 28-30a
29 Jerusalén será pIsoteada por las nacIones, hasta que
los tIempos sefialados de las nacIones se cumplan.-Luc.
21:24. A 15/5/68 31, 33
30 AsI como el Padre tIene vIda en si mismo, asl ha
concedIdo también al Hijo que tenga vIda en sI mIsmo.
-Juan 5:26. A 15/8/68 36-38
31. Estén en sujecIón y sean obedIentes a los gobIernos.
-Tito 3:1. A 1/5/68 10-12

ExplIcación para el encuentro del comentarIo sobre
estos textos: Los números a continuacIón de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el primer
artIculo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artIculo del estudio.

Unidos. El programa ayudará a todos los que
estén presentes a obtener entendimiento y apre-
cio de lo que Dios requ,iere de gente de todas
las naciones. jHaga planes ahora para asistir!
Milwaukee, Wisconsin, del 30 de junio al 7 de
julio; Nueva York, Nueva York, del 7 al 14 de
julio; Londres, Inglaterra, del 14 al 21 de julio;
Pasadena, California, del. 1 al 8 de septiembre.
Otros lugares se anunciarán después.

MINISTERIO DEL CAMPO
Como seguidores de Jesucristo, a quien se

llama la "Palabra de Dios," los cristianos de-
ben ser testigos de Jehová Dios, dando a saber
a todos los hombres lo que Dios dice en su Pa-
labra la Biblia. (Apo. 1:5; 19:13) Apreciando
este gran privilegio, durante junio los testigos
de J ehová estarán ofreciendo a todas las per-
sonas ((Sea Dios Veraz," un libro para el estu-
dio de la BIblia, junto con un folleto biblico, por
una contribución de 5Oc (moneda de E.U.A.).

ASAMBLEA DE 1963 ALREDEDOR DEL MUNDO
Este afto los testigos de Jehová celebraránuna 

gran asamblea que viajará alrededor del
mundo, empezando y terminando en los Estados

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

28 de julio: El desafio de las "buenas nuevas."
Página 361.

4 de agosto: Las "buenas nuevas" separan 'un
pueblo para el nombre de Jehová.' Página
368.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 -3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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\-COMPLEMENTO 
DEL AMOR)

L A HUMILD~D

no es una VIr-

tud popular, por- (
que no es fácil ser \~
humilde. Por eso'
tan pocas personas,
comparativamente
hablando, son verdaderamente humildes.
Sí, siempre hay muchos individuos que se
imaginan que son humildes. Y así parecen
serIo, mientras les va bien en todo. Pero
que les salgan mallas cosas, o sean critica-
dos, o se enfrenten a una situación que
frustra y, jPum! hay una explosión. Enton-
ces, ¿ dónde está su humildad?

Aun una persona retraída con fuertes
sentimientos de inferioridad tal vez no sea
humilde, aunque parezca serIo para los que
la rodean. Puede ser que sus sentimientos
de inferioridad se deban al temor de lo que
otros quizás piensen.

Pero, ¿por qué esforzarse por ser humil-
de cuando no resulta fácil, cuando tan po-
cas personas son verdaderamente humil-
des? A causa de lo que la Palabra de Dios,
la Biblia, dice en cuanto a ello: "Dios se
opone a los arrogantes, pero da bondad
inmerecida a los humildes." ¿Nos conviene
que Dios se oponga a nosotros? "Nosotros
no somos más fuertes que él, ¿ verdad ?"
¿No necesitamos su favor, su bondad in-
merecida? jCiertamente que sí!-l Pedo
5:5; 1 Cor.lO:22.

Dado que el cultivar la humildad es para
nuestro interés, ¿qué nos ayudará a ser
humildes? El amor. Sí, la humildad acom-
paña al amor, tanto así, en realidad, que
pudiera decirse que la humildad es comple-
mento del amor.

""

Nadie menos que
el Creador, Jehová
Dios mismo, de-

r muestra este prin-
cipio para nosotros.

Su Palabra nos dice:
"Dios es amor." ¿Signifi-

ca eso que Dios es humilde también? Cer-
tisimamente que sí. Comparados con El,
los hombres solo son como saltamontes y
naciones enteras solamente como el polvo
fino que está sobre una báscula o como
una gota de agua que cae de un cubo. Es-
tando tan altamente exaltado, tan por en-
cima de esta Tierra y sus habitantes, se
requiere humildad de parte de Dios el solo
notar la Tierra y el hombre: "¿ Quién es
como Jehová nuestro Dios, el que hace su
morada en lo alto? Condesciende [se hu-
milla, Val, 1960] a mirar el cielo y la tie-
rra, levantando al de baja posición desde el
mismísimo polvo."-l Juan 4:8; Sal. 113:
5-7; Isa. 40:15-23.

jQué humildad mostró Dios en sus tratos
con la nación de Israel! jCómo lo sometie-
ron a prueba vez tras vez mediante su re-
belión, sus blasfemias y sus idolatrías! No
obstante, siguió suplicándoles por su propio
bien. Se necesita humildad para suplicar,
especialmente cuando se puede recurrir a la
fuerza y cuando lo que se hace solo es para
el bien de la otra persona. Sí, Dios les su-
plicó: "Me deleito, no en la muerte del ini-
cuo, sino en que alguien inicuo se vuelva
de su camino y realmente siga viviendo.
Vuélvanse, vuélvanse de sus caminos ma-
los, ¿por qué deberías morir, oh casa de
Israel?"-Eze. 33:11; 2 Cró. 36:15, 16.

El hecho de que el amor contribuye a la
387
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humildad, de que la humildad acompaña
al amor, también lo tenemos demostrado
en el ejemplo puesto por Jesucristo, "aun-
que estaba existiendo en forma de Dios, no
dio consideración a un arrebatamiento, a
saber, que debía ser igual a Dios. No, sino
que se despojó a sí mismo y tomó la forma
de un esclavo y vino a estar en la seme-
janza de los hombres. Más que eso, cuando
se halló en forma de hombre, se humilló
y se hizo obediente hasta la muerte, sí,
muerte en un madero de tormento." ¿ Qué
le hizo emprender este derrotero humilde?
El mismo nos dice: "Yo amo al Padre."
"Nadie tiene amor más grande que éste,
que alguien entregue su alma a favor de sus
amigos."-Fili. 2:6-8; Juan 14:31; 15:13.

De hecho, todo el ministerio terrestre de
Jesús estuvo caracterizado por la humildad
del amor. ¿No requirió humildad el aguan-
tar el abuso que los lideres religiosos de su
día amontonaron sobre él? ¿No requirió
humildad el continuar instruyendo a sus
discípulos a pesar de sus muchas flaquezas
y equivocaciones? El fue una demostración
viva de humildad y también predicó la
humildad, como cuando tomó un niñito y
lo puso en medio de ellos como ejemplo,
como cuando habló del fariseo orgulloso y
el humilde recaudador de impuestos que
subió al templo a orar, y como cuando lavó
los pies de sus discípulos.-Mat. 18:1-4;
Luc. 18:9-14; Juan 13:1-17.

Aquel excelente imitador de Jesucristo,
el apóstol Pablo, imitó a su Maestro tam-
bién en este asunto de la humildad. Humil-
demente 'llegó a ser toda cosa a personas
de toda suerte para poder de todos modos
salvar a algunos.' Sí, eso requiere humil-
dad. Pablo mostró la misma humildad al
tratar con sus hermanos: "¿Cometí un
pecado al humillarme para que ustedes
fueran ensalzados?" En vez de insistir en

"Porque todavía un poco, y el malo no será; y examinarás con diligencia su lugar,
y él no estará allí; empero los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán en la

abundancia de la paz."-Bal. 37:10, 11, Mod.
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sus derechos como apóstol de Jesucristo y
así agobiar a otros, humildemente se gastó
a causa de ellos. ¿Por qué? Porque amaba
a sus hermanos.-1 Coro 9:1-23; 2 Cor.
11:7; 12:15; 1 Tes. 2:7-12.

Que la humildad es el complemento del
amor lo muestran claramente los escritos
de Pablo: "El conocimiento hincha, pero el
amor edifica." "El amor es sufrido y bon-
dadoso. El amor no es celoso, no se jacta,
no se hincha, ...no se irrita." ¿Por qué
no hace todas estas cosas el amor? Porque
no es orgulloso, sino humilde. Porque el
amor es humilde también voluntariamente
"soporta todas las cosas, ...aguanta todas
las cosas."-l Coro 8:1; 13:4-7.

Se nos aconseja: "Humíllense, por lo
tanto, bajo la poderosa mano de Dios."
Eso significa someterse humildemente a
sus principios y al arreglo de las cosas. A
veces el someterse puede semos molesto,
pero el amor nos ayudará a sometemos
humildemente-el amor a Dios y el amor
a las personas a quienes debemos someter-
nos. El amor nos ayudará a 'ser obedientes
a aquellos que están llevando la delantera
entre nosotros en la congregación cristiana
y a ser sumisos a ellos.' El amor capacitará
a las esposas a apreciar que, 'así como la
congregación está sujeta al Cristo, ellas
han de estar en sujeción a sus esposos.' Y
el amor hará fácil que 'los hijos sean obe-
dientes a sus padres en unión con el Señor.'
-1 Pedo 5:6; Heb. 13:17; Efe. 5:24; 6:1.

No podemos eludirlo. La humildad es el
derrotero sabio, porque gana para nosotros
el favor de Dios, sin decir nada en cuanto
a su contribución para mejores relaciones
con nuestros semejantes. El amor a Jehová
Dios y a su prójimo lo ayudarán a usted a
cultivar humildad, porque la humildad
acompaña al amor; es el complemento
del amor.
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{que asegura
después del

siempre?

~MUCHAS I
Vi. personas les
parece increíble el
que alguna vez pu-
diera haber un
mundo justo. ¿ Có-
mo podrían los
habitantes de tal
clase de mundo
mantenerse en el camino de
justicia? ¿ Qué seguridad hay de
gobierno no se volvería
miría a la gente? Juzgando
por el registro de la historia
muchas personas hallan
esperar un nuevo mundo justo.
desconfiadas, tal vez se vuelvan agnósticas,
como lo hizo el abogado norteamericano
Roberto G. Ingersoll, quien echó una mi-
rada a los gobiernos pasados y dijo:

"Un gobierno fundado sobre cualquier
cosa que no sea la libertad y la justicia no
puede permanecer en pie. Todos los naufra-
gios en cualquier lado de la corriente del
tiempo, todos los naufragios de las grandes
ciudades, y todas las naciones que se han
ido-todos son una advertencia de que
ninguna nación fundada sobre la injusticia
puede permanecer en pie. Desde el Egipto
amortajado en arena, desde el desierto de
mármol de Atenas, y desde cada piedra
caída y desmoronada de la en un tiempo
poderosa Roma, viene un lamento, por de-
cirIo así, el clamor de que ninguna nación
fundada sobre la injusticia puede permane-
cer en pie permanentemente.".

Así es que aun personas que carecen de
fe en la Santa Palabra de Dios, la Biblia,
tienden a reconocer que un gobierno justo
es el requisito primordial y completamente
esencial para un mundo justo. Si las per-
sonas desconfiadas o agnósticas se dirigie-
ran a la Biblia y examinaran cabalmente
las promesas de Dios y vieran cómo él las
ha cumplido en lo pasado, hallarían seguri-
dad de que un nuevo mundo justo no solo
es posible sino seguro.

TODA INJUSTICIA DESARRAIGADA

Antes de poder establecerse semejante
.The Great Quotations. cornnilado por Jorge Seldes,

pág. 350.

tiene
que para que
no permanezca ninguna influencia corrup-
tora. El Dios Todopoderoso hará esto en
"la guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." Ese será un gran día, el predi-
cho "día de ira y de la revelación del justo
juicio de Dios," y, como lo llama el apóstol
Pedro, "el día de juicio y de la destrucción
de hombres impíos." Esta será una obra
cabal de exterminación de la iniquidad, así
como Pedro sigue asegurándonos: "El día
de Jehová vendrá como ladrón, en el cual
los cielos pasarán con un ruido de silbido,
pero los elementos estando intensamente
calientes serán disueltos, y la tierra y las
obras en ella serán descubiertas."-Apo.
16:14; Rom. 2:5; 2 Pedo 3:7, 10.

El Armagedón, entonces, será un tiempo
en el cual esta tierra o sociedad humana
será expuesta como injusta. Ninguna in-
justicia será oculta de los ojos de Dios de
modo que vaya a quedar impune, porque
la palabra de la profecía dice: "jMira! Je-
hová está saliendo de su lugar para pedir
cuentas del error del habitante de la tierra
contra él, y la tierra ciertamente expondrá
su derramamiento de sangre." (Isa.26:21)
De manera que toda injusticia será expues-
ta y castigada por los ejecutores celestiales
de Jehová bajo el comando de guerra del
Rey Jesucristo, acerca de quien está escrito
proféticamente:

"Cíñete tu espada en el muslo, oh podero-
so, con tu dignidad y tu esplendor. Y en tu

389



390 ~a AT.A

esplendor prosigue al buen éxito; cabalga
en la causa de la verdad y la humildad y la
justicia, y tu diestra te instruirá en cosas
que inspiran temor. Tus flechas son agudas
-debajo de ti siguen cayendo pueblos-en
el corazón de los enemigos del rey."-Sal.
45:3-5.

En el Armagedón el Rey Jesucristo toma
su espada, con la cual derribar y destruir
las naciones que están arruinando la Tierra.
Además de ceñirse esta autoridad de ejecu-
tor prefigurada por la espada, él se ciñe
dignidad y esplendor, saliendo en el glorio-
so papel de Rey y Vindicador de J ehová.
El Rey-Guerrero de Jehová cabalga a la
"guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso" en la causa de la verdad, para esta-
blecer la verdad de toda la Palabra escrita
de Dios. Cabalga en su simbólico corcel de
guerra al Armagedón para vindicar la so-
beranía universal de Jehová y santificar el
nombre divino-el más grande acto de jus-
ticia. Cabalga adelante a la victoria tam-
bién en la causa de establecer la justicia en
todo el universo. El libro de Apocalipsis
representa al Rey cabalgando en un caballo
blanco y teniendo un arco con el cual dis-
parar flechas a todos sus enemigos. (Apo.
6:1,2; 19:11-16) Este Arquero experto no
yerra el blanco, matando a personas justas;
no, él dirige sus rápidas flechas de destruc-
ción hasta el corazón de todos los que se
oponen al justo nuevo mundo de Dios. Nin-
gún enemigo de la justicia sobrevivirá al
paso victorioso del Rey que asegura la
entrada triunfante de un justo nuevo
mundo.

GOBERNANTE y GOBIERNO JUSTOS

Después de describir el paso del Rey a
caballo en el Armagedón en la causa de la
justicia, el salmista inspirado nos da seguri-
dad de que el gobierno del nuevo mundo
nunca se corromperá, puesto que está es-
crito acerca de su Gobernante: "Dios es tu
trono hasta tiempo indefinido, aun para
siempre; el cetro de tu soberania real es un
cetro de rectitud. Has amado la justicia y
odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te
ha ungido con el aceite de exultación más
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que a tus compañeros."-SaI. 45:6, 7; Heb.
1:8,9.

Jesucristo fue ungido con el "aceite de
exultación" cuando fue instalado en su tro-
no celestial como Rey en 1914 d. de J.C.,
en cumplimiento de profecías bíblicas, así
como esta revista ha explicado a menudo.
Ese fue un tiempo de exultación para Jesu-
cristo, una experiencia muy refrescante
después de haber esperado por diecinueve
siglos a la diestra de Dios. Habiendo sido
introducido en el gozo de ser el Rey reinan-
te de Jehová sobre todo el universo, él nun-
ca abusará de su poder. El cetro de su reino
es uno de rectitud, uno en el cual jamás
habrá ni el más minimo rastro de maldad.
Jesús probó su amor a la justicia y su odio
a la iniquidad cuando estuvo en la Tierra,
probándolo aun hasta la muerte en fideli-
dad a Dios. Pero ahora él ha sido resuci-
tado de entre los muertos y colocado en una
posición responsable en la cual puede lu-
char por la justicia y ponerla en vigor con
todo el poder necesario en el cielo y sobre
la Tierra. Además, él no cambia, puesto que
"Jesucristo es el mismo ayer y hoy, yeter-
namente."-Heb.13:8.

En vista de esta seguridad de parte de
Dios, que todas las personas que han año-
rado un gobierno justo acudan al Rey de
Jehová, regocijándose en el conocimiento
de que él jamás se volverá a la claudica-
ción y opresión. El reino de Dios en las
manos de Jesucristo constituirá los justos
"nuevos cielos" de ese nuevo mundo, y la
promesa de Dios se cumplirá, tal como el
apóstol Pedro declaró después de haber
descrito la exposición y el castigo de toda
injusticia: "Pero hay nuevos cielos y una
nueva tierra que esperamos de acuerdo con
su promesa, y en éstos la justicia habrá de
morar."-2 Pedo 3:13.

El que la justicia morará con seguridad
en el nuevo mundo de Dios se asegura adi-
cionalmente por el hecho de que Jesucristo
el Rey también será el Juez. Respecto a
este Juez el apóstol Pablo escribió: "El
[Dios] ha fijado un día en que se propone
juzgar a la tierra habitada en justicia por
medio de un hombre a quien ha nombrado,
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y él ha proporcionado una garantía a todos
los hombres con haberlo resucitado de en-tre 

los muertos." (Hech. 17:31) El que
Jehová resucitara de entre los muertos a
Jesús constituye seguridad de que todos los
habitantes del nuevo mundo serán juzgados
con justicia, incluyendo a los que vuelvan
a la vida en lo que Jesús llamó "una resu-
rrección de juicio." (Juan 5:28,29) El Juez
y Rey de Dios no juzgará según las apa-
riencias exteriores ni por rumor y chisme
sino que él tendrá el espíritu de sabiduría
que proviene de Jehová Dios. Además, él
tiene el temor de Jehová; de modo que' el
profeta Isaías dio esta descripción de Aquel
que ha sido nombrado por Dios para gober-
nar y juzgar el justo nuevo mundo:

"Y el espíritu de J ehová tiene que asen-
tarse en él, el espíritu de sabiduría y de
entendimiento, el espíritu de consejo y de
poderío, el espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová; ya habrá disfrute por él
en el temor de Jehová. Y él no juzgará se-
gún cualquier mera apariencia a sus ojos,
ni reprenderá simplemente según la cosa
que oigan sus oídos. Y con justicia él de-
berá juzgar a los humildes, y con rectitud
deberá administrar reprensión a favor de
los mansos de la tierra."-Isa. 11:2-4.

Verdaderamente Jesucristo es el Gober-
nante y Juez ideal, porque él gobierna en
el temor de Jehová. jQué bendiciones sig-
nifica eso para el género humano obedien-
te! El rey David de tiempos antiguos se
refiere a este tiempo bendito al decir, en
sus últimas palabras: "El Dios de Israel
dijo, la Roca de Israel me habló: 'Cuando
el que gobierna sobre el género humano es
justo, gobernando en el temor de Dios, en-
tonces es como la luz de la mañana, cuando
brilla en salida el sol, una mañana sin nu-
bes. Del resplandor, de la lluvia, sale hierba
de la tierra.'" (2 Sam. 23:3, 4) Jehová
de ese modo compara al gobernante que
teme a Dios con la influencia de la luz del
Sol en una mañana sin nubes después de la
lluvia, al refrescar y vigorizar la creciente
vegetación verde de la Tierra, de modo que
brote hierba nueva de la tierra. Refrescan-
te, entonces, será la atmósfera del nuevo
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mundo. Ninguna cosa ofensiva, ninguna co-
sa que huela a injusticia estropeará la vida
en un nuevo mundo bajo un Rey tan teme-
roso de Jehová; por eso el salmista pinta
con palabras este cuadro de ese tiempo
glorioso:

"Defienda él la causa de tu pueblo con
justicia y de tus afligidos con decisión ju-
dicial. Descenderá como la lluvia sobre el
césped cortado, como chubascos copiosos
que mojan la tierra. En sus días el justo
brotará, y la abundancia de paz hasta que
la luna ya no sea."-Sal. 72:2, 6, 7.

HABITANTES HAN DE PERMANECER JUSTOS

No solo permanecerá justo el gobierno
del nuevo mundo, sino que los habitantes
también tienen que continuar en el camino
de la justicia. Lo harán. En ese nuevo mun-
do no vivirá nadie que no sea amante de la
verdad y de la justicia y que no permanez-
ca en armonía con los principios de la recti-
tud. Todos tienen que aprender la justicia
de Dios, como se predijo en Isaías 26:9:
"Con mi alma te he deseado en la noche;
sí, con mi espíritu dentro de mí sigo bus-
cándote; porque, cuando hay juicios proce-
dentes de ti para la tierra, justicia es lo que
ciertamente aprenderán los habitantes de
la tierra productiva." Por medio de perma-
necer en el camino de la justicia, los habi-
tantes del nuevo mundo de Dios recibirán
bendiciones abundantes. La propia salva-
ción de ellos se asegurará: "Oh cielos,
causen un gotear desde lo alto; y que los
cielos nublados mismos escurran justicia.
Que se abra la tierra, y sea fructifera con
salvación, y haga que la justicia misma
brote al mismo tiempo. Yo mismo, Jehová,
lo he creado."-Isa. 45:8.

Para vivir en el justo nuevo mundo de
Dios y estar en línea para una salvación a
la vida eterna en salud perfecta, uno no
puede esperar hasta después del )Lrmage-
dón para aprender la justicia. Tiene que
comenzar ahora, obedeciendo el mandato
de Jesucristo: "Sigan, pues, buscando pri-
mero el reino y su justicia." (Mat. 6:33)
Tenemos que ponernos de acuerdo, enton-
ces, con la justicia de Dios ahora por medio
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de familiarizamos con la manera en que él Jehová escudriña el corazón y él determina
quiere que vivamos. No podemos engañar si uno tiene un buen corazón, si sus pensa-
a Dios por medio de adoptar una mera apa- miento s y motivos son justos. Puesto que
riencia exterior de rectitud, como la de los ninguna injusticia pasará sin ser expuesta
guías religiosos del día de Jesús. Jesús y castigada en el Armagedón, ahora es el
sabía lo que verdaderamente se hallaba en tiempo en el cual comenzar a vivir para el
el corazón de ellos: "jAy de ustedes, escri- justo nuevo mundo.
bas y faríseos, hipócritas! porque se aseme- Este examen divino de corazones, ade-
jan a sepulcros blanqueados, que por fuera más, asegura que el nuevo mundo seguírá
realmente parecen ser hermosos pero por justo para siempre. Jehová se interesa en
dentro están llenos de huesos de muertos y la condición de corazón de la persona por-
de toda clase de inmundicia. De esa manera que le importa justificar a criaturas para
ustedes también, por fuera realmente, pa- vida eterna en ese nuevo mundo. Si a cual~
recen ser justos a los hombres, pero por quiera con un corazón injusto se le conce-
dentro están llenos de hipocresía y desa- diera el derecho de vivir para siempre, en-
fuero."-Mat. 23:27, 28. tonces alguna clase de maldad o rebelión

De modo que no podemos ocultar un co- surgiría en el futuro. Pero Jehová deter-
razón desaforado mediante una manta de mina si el corazón de uno está firmemente
justicia exterior; Dios ve lo que somos has- establecido en la rectitud; entonces Dios
ta el corazón. Debemos recordar que el es- sabe que tal persona merece el don de la
píritu de Dios, espíritu de consejo y de sa- vida eterna.
biduría y conocimiento, está en el Juez y Tal, entonces, es la esperanza de todos
Rey, Jesucristo, que él está respaldado por los que aman lo que es correcto. Acuda
el Soberano Supremo del universo, el Exa- al Rey de Dios, Jesucristo, y a su reino
minador de corazones: "Jehová está es- celestial. Muestre su fe por medio de tomar
cudriñando todos los corazones, y está todos los pasos necesarios ahora para vivir
discerniendo toda inclinación de los pensa- para el justo nuevo mundo. Deje que la
mientos." "El crisol es para la plata y el sociedad del nuevo mundo de testigos de
hornillo para el oro, pero Jehová es el Jehová le ayude. Ellos se interesan en que
examinador de los corazones." (1 Cró. 28: usted goce de las bendiciones predichas en
9; Pro. 17:3) Este Examinador de corazo- el Salmo 85:10, 11: "La bondad amorosa
nes no necesita ningún instrumento mecá- y la veracidad, se han encontrado; la jus-
nico, como por ejemplo una máquina de ticia y la paz-se han besado. La veracidad
rayos X. El fácilmente puede determinar misma brotará de la misma tierra, y la
lo que es una persona en el corazón, cuáles justicia misma mirará desde los mismos
son sus pensamientos más recónditos. Así cielos."

.En Rio de Janeiro, Brasil, una sefiora de sesenta y tres afios de edad recibió un
pufiado de revistas y periódicos viejos de alguien de su familia. Entre estas publi-
caciones estaba un ejemplar de La Atalaya y ella lo leyó. Apreciando mucho su
contenido, pronto trató de conseguir otros ejemplares; pero no pudo hallar a
ningún testigo de Jehová. Por lo tanto, se aprendió de memoria el contenido del
único ejemplar que tenia y le habló a todo el mundo acerca de las cosas maravillo-
sas que habla aprendido. Solo fue después de seis afios que un ministro del Reino
tocó a su puerta en cierto tiempo en que esta sefiora anciana contestó. Mostró
gran celo por la verdad, habiendo sido sostenida durante seis afios por un solo
ejemplar de La Atalaya.
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contiene, junto con un saludable temor deJehová. 
Con este fundamento apropiado

tendremos el punto de vista apropiado de
lo correcto y lo incorrecto. Este nos ayuda-
rá a evitar el error de cultivar fariseísmo
para ser vistos por los hombres. Acerca de
personas de esa clase el apóstol Pablo es-
cribió, en Romanos 10:3: "A causa de no
conocer la justicia de Dios sino de tratar
de establecer la suya propia, ellos no se
sujetaron a la justicia de Dios." El adora-
dor sincero de Dios no quiere ser como los
fariseos del día de Jesús, a quienes Jesús
dijo: "Ustedes. .., por fuera realmente,
parecen ser justos a los hombres, pero por
dentro están llenos de hipocresía y desafue-
ro." (Mat. 23:28) Más bien, por medio
de un estudio sincero y díligente de la Pa-
labra de Dios el siervo de Dios aprende a
'aborrecer lo que es inicuo y a adherirse a
lo que es bueno.'-Rom. 12:9.

3 La conducta "digna de las buenas nue-
vas" se basa en los mismos dos grandes
mandamientos que fueron la base para los
tratos de Dios con los israelitas, a saber,
'amar a Dios con todo el corazón, alma,
fuerzas y mente de uno y amar al prójimo
como a uno mismo.' Por eso, con estos dos
mandamientos presentes, examinemos al-
gunos de los requisitos básicos para la jus-
ticia según se manifiestan en la Biblia por
3.4. (a) ¿En qué dos grandes mandamientos se basa
la conducta correcta? (b) ¿A qué relaciones afectan
las reglas y mandatos de Dios. y cuál relación es la
más Importante?

L A Biblia revela cuál
es la voluntad de

Dios para sus criaturas.
Por medio de estudiarla
el que previamente no ha
tenido experiencia o en-
tendimiento puede hacer-
se sabio; ésta provee una
guía hacia una manera
limpia de vivir, lo cual
produce una buena
regocijo al corazón. Por
formación que se (
Biblia en cuanto a las
damientos y principios de
es algo que ha de desearse más que
todas las riquezas materiales del
mundo. "La ley de Jehová es perfecta; trae
de vuelta el alma. El recordatorio de Jeho-
vá es fidedigno; hace sabio al inexperto.
Las órdenes de Jehová son rectas, hacen
regocijar el corazón; el mandamiento de
Jehová es limpio, hace brillar los ojos. El
temor de Jehová es puro, y subsiste para
siempre. Las decisiones judiciales de Je-
hová son veridicas; han resultado del todo
justas. Han de desearse más que el oro,
sí, que mucho oro refinado; y más dulces
que la miel y lo que fluye de los panales.
También, tu propio siervo ha sido adver-
tido por ellas; en cumplir con ellas hay
grande galardón."-Sal. 19:7-11.

2 Por lo tanto,
puede verse que a
fin de que nuestra
conducta sea "dig-
na de las buenas
nuevas" necesita-
mos como funda-
mento un conoci-
miento acertado de
la Palabra de Dios,
la Biblia, y un
aprecio sincero a
la información que
1. ¿De qué valor sobre-
saliente es la Biblia para
nosotros?
2. ¿ Cómo nos gula un
conocimiento acertado de
la Biblia en la conducta
que es "digna de las
buenas nuevas"?

393
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nuestro Creador y Padre celestial. A medi-
da que lo hagamos, veremos que las reglas
o mandamientos de Dios afectan a diferen-
tes partes de nuestra vida y nuestra rela-
ción con otros: nuestra relación con Dios,
con nuestra familia y con nuestros seme-
jantes. Y a medida que consideremos estos
mandamientos de Dios, no es solo obedien-
cia ciega lo que se requiere sino, más bien,
buscar con 'toda nuestra mente y con todo
nuestro corazón' entender y apreciar por
qué Dios nos dice que hagamos esto o
aquello, o que no hagamos cierta cosa, para
poder servirle con entendimiento.-Fili.
1:9; Mat. 22:37.

4 Como hemos visto, nuestra relación con
Dios es de vital importancia. La adoración
que le damos debe ser limpia y pura e in-
divisa. Exige fe firme en su Palabra, te-
merlo solo a él como Dios, darle devoción
exclusiva.

5 Para que nosotros demos esta clase de
adoración a Jehová y así entremos en una
relación apropiada con él debemos despedir
de nuestra vida cualquier práctica falsa de
adoración que se base en enseñanza inco-
rrecta, en ~l paganismo o en superstición.
A causa de la superstición algunos encuen-
tran dificil el desprenderse de temores per-
judiciales. Un temor común que se mani-
fiesta en muchos países es el temor a los
"espíritus" de los muertos, o temor a aque-
llas personas (a veces llamados "brujos")
que afirman tener facultades sobrenatura-
les. Para protegerse en contra de ellos, la
gente supersticiosa lleva amuletos alrede-
dor del cuello o del brazo o de otras partes
del cuerpo, estos amuletos estando hechos
de diferentes sustancias, como, por ejem-
plo, los huesos de una criatura muerta, con
la idea de que el espíritu de la criatura su-
ministrará protección. Así mismo se ob-
servan prácticas funerarias laboriosas a
fin de aplacar al "espíritu del difunto." Se
celebran "velorios" de toda la noche des-
pués de una muerte, en los cuales unos5. 

(a) ¿Qué cosas debe uno despedir de su vida si
quiere ser un adorador verdadero de Dios? (b) SI uno
que afirmara ser cristiano fuera a seguir prácticas
supersticiosas, ¿qué mostrarla esto?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dolientes pagados hacen mucho ruido para
que el "espíritu" del muerto no se sienta
olvidado o deshonrado y regrese y traiga
algún mal sobre la familia. Todas esas ideas
se basan en la doctrina falsa de que el alma
del hombre es inmortal y continúa viviendo
después de la muerte. La Biblia aclara que
no es así. (Vea Eclesiastés 9:5, 10; Salmo
146:3,4.) El observar tales prácticas mues-
tra falta de fe y entendimiento si lo hace
alguien que afirma ser cristiano, y demos-
traría que no ha apreciado su relación
apropiada con Jehová. La adoración verda-
dera no solo requiere un conocimiento de
lo que la Biblia dice sino también fe en ella
y el respaldar esa fe mediante hechos que
estén en armonía con la Palabra de Dios.
Aunque es natural sentir aflicción genuina
al perder en la muerte a una persona ama-
da, el cristiano evita cualquier indicación
exterior hipócrita de aflicción que se ha-
ga con el único propósito de satisfacer
costumbres o tradiciones paganas.-Sant.
1:22-25.

6 Es cierto que hay espíritus malos, pero
éstos no son los espíritus de humanos que
murieron hace algún tiempo en el pasado.
En realidad, en un tiempo fueron hijos
angelicales de Dios que se rebelaron con
Satanás y ahora son conocidos como de-
monios o espíritus inicuos. (Sant. 2:19;
Apo. 16:14; Efe. 6:12) Pero el cristiano
verdadero está provisto de la armadura
apropiada para defenderse de las maquina-
ciones de estos diablos. Los que permane-
cen firmes en la verdad de la Palabra de
Dios, que están activos en la proclamación
de "las buenas nuevas de la paz," que tie-
nen su fe fuerte como un escudo grande y
cifran su esperanza y confianza en Jehová
para la salvación, están asegurados de pro-
tección contra cualesquier ataques de es-
tos inicuos. (Efe. 6:14-18) El cristiano, por
lo tanto, jamás recurriría al demonismo o
brujería para obtener protección o con pro-
pósitos de curación. Jehová Dios le manda
al cristiano dedicado que cifre la fe en
El.

6. ¿Quiénes son los esplritus malos. y cómo se pro-
tegen los cristianos contra ellos?
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RESPETO A LA LEY DE DIOS
SOBRE LA SANGRE

1 Esto no significa que, cuando un cris-
tiano se enferma fisicamente, él rechaza
tontamente la apropiada ayuda médica. El
no espera egoístamente que Dios ejecute un
milagro de curación a favor de él. Más bien,
el cristiano usa buen sentido en cuidar ra-
zonable y apropiadamente su cuerpo, y, si
se enferma, acepta con gratitud cualquier
ayuda médica que pueda auxiliarlo. Pero
no recurre a la "curación por fe," dado que
la curación milagrosa y otros dones seme-
jantes que estuvieron presentes en la con-
gregación primitiva en el tiempo de los
apóstoles han pasado desde hace mucho
tiempo. (1 Coro 13:8) Ni recurre a la bru-
jería. Al mismo tiempo también está alerta
para ver que la clase de tratamiento mé-
dico que reciba no viole la ley de Dios en
cuanto a la sangre. La ley divina en cuanto
a la sangre aplica a los cristianos hoy día
así como aplicó a la nación de Israel. Aun-
que el pacto de la ley con Israel ya no está
en vigor, la ley de Dios que prohíbe el
introducir sangre en el cuerpo humano to-
davía aplica. Esto se debe a que original-
mente fue dada al antepasado común de la
humanidad, Noé, después que éste salió del
arca después del diluvio global. En esa oca-
sión Dios claramente expresó a Noé: "Solo
carne con su alma--su sangre--no deben
comer."--Gén.9:3-6.

8 La prohibición sobre el uso de la sangre
se le hizo muy clara a la congregación cris-
tiana en una reunión especial de los após-
toles y hermanos de mayor edad en Jeru-
salén algunos años después de la muerte y
resurrección de Jesucristo. La decisión ins-
pirada fue: "Al espíritu santo y a nosotros
nos pareció bien no agregarles ninguna
otra carga, salvo estas cosas necesarias:
que se mantengan libres de cosas sacrifi-
cadas a los ídolos y de la sangre y de cosas
estranguladas y de la fornicación. Si se

7. (a) ¿Qué puede hacer un cristiano cuando se enferma,
pero qué no hace? (b) ¿Por qué todavia nos aplica hoy
la iey de Dios tocante a la prohibición sobre el uso de la
sangre?
8. ¿Cómo se aclaró esta prohibición sobre el uso de la
sangre en una reunión especial de los apóstoles y
hermanos de mayor edad en Jerusalén?
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guardan cuidadosamente de estas cosas,
prosperarán. jQue tengan buena salud!"
(Hech. 15:28, 29) Usted notará que el abs-
tenerse de sangre se consideró exactamente
tan necesario como el abstenerse de forni-
cación.

9 Es claro, entonces, que se requiere que
los cristianos verdaderos muestren respeto
a la santidad de la sangre, porque ésta re-
presenta la vida. (Lev. 17:11) Los testigos
de Jehová muestran este respeto al cuida-
dosamente evitar toda violación a esta ley.
La ley sobre la sangre aplica a cualquier
clase de sangre: animal o humana. El cris-
tiano está bajo obligación de no comer
nada 'estrangulado,' porque no ha sido de-
sangrado. El principio sobre este asunto se
declara en Levítico 17: 13: "En cuanto a
cualquier hombre. ..que al cazar coja una
fiera o un ave que pueda comerse, en ese
caso debe derramar su sangre y cubrirla
con polvo." Por la misma razón un animal
que se hallara muerto como resultado de
ser cogido en una trampa o despedazado
por otro animal no sería adecuado para ali-
mento de un cristiano, puesto que no había
sido desangrado al tiempo de morir. Así
mismo, cuando uno compra carne, ya sea
en una carnicería o a un cazador, el cris-
tiano debe cerciorarse a satisfacción de
que el animal haya sido desangrado apro-
piadamente para que no se arriesgue a vio-
lar esta ley de Dios. Aunque en casi todos
los países los rastros y las carnicerías con
licencia sí desangran la carne y por lo ge-
neral no hay peligro en comerla, no siem-
pre es así y especialmente cuando estamos
comprando de un cazador individual. Tam-
bién, el cristiano no comería salsas en las
cuales se hubiese mezclado sangre. Por su-
puesto, un poco de sangre se queda en la
carne misma aunque un animal haya sido
desangrado; esto no puede evitarse. Es la
sangre que fluye a través de las venas la
que debe ser escurrida a fin de llenar los
requisitos de la ley de Dios.

10 Una práctica muy común en los hospi-

9. ¿ Cómo muestran los cristianos respeto a la santidad
de la sangre en conexión con el comer carne?
10. ¿ Por qué rehúsan los testigos de Jehová las trans-
fusiones de sangre médicas?
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tales a través del mundo hoy en día es la
de administrar transfusiones de sangre en
casos en que el paciente ha perdido mucha
sangre debido a un accidente u operación,
o se dice que se requiere sangre para forta-
lecerse. En armonía con los textos citados
antes, los testigos de J ehová reconocen que
el introducir sangre en el cuerpo de esta
manera igualmente sería una violación de
la ley de Dios. Los apóstoles lo expresan
muy claramente: "Que se mantengan libres
de. ..sangre." El que los testigos de Jeho-
vá rehúsen introducir sangre en su cuerpo
mediante transfusión médíca no se debe a
obstinación tonta, sino que se debe a que
ellos respetan la ley de Dios; respetan Su
decisión sobre cómo puede usarse la sangre,
puesto que la sangre representa la vida, la
cual es un don de Dios. Al mismo tiempo
los testigos de Jehová aceptarán cualquier
otro tratamiento médico que no viole la ley
de Dios, como transfusiones de solución
salina u otros preparados en vez de sangre.

11 Todo el mundo quiere vivir, y es natu-
ral que se busque cualquier remedio para
prolongar la propia vida o la vida de las
personas a quienes uno ama. Sin embargo,
un cristiano dedicado no tratará de salvar
su vida de una manera que viole la ley de
Dios. El aprecia que su vida eterna está en-
vuelta en el asunto. Tiene presentes las pa-
labras de Jesús cuando dijo: "El que halla
su alma la perderá, y el que pierde su alma
por causa mía la hallará." (Mat. 10:39) Se
requiere fe para adherirse tenazmente a la
ley de Dios en tales ocasiones, pero al
proceder así el cristiano muestra que real-
mente está obedeciendo el primer grande
mandamiento, de amar a Jehová con todo
su corazón, alma, fuerzas y mente. Aprecia
que es su relación dedicada a Jehová la que
debe guardar a toda costa.

c ! "é
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CUNUUC'l'A HUNURABLE

EN EL MATRIMONIO

12.1:!;l hombre no habría de ViVir solo. El
propósito de Jehová era que la Tierra es-
11, ¿Qué principio declarado por Jesús en Mateo 10:39
aplica en tales circunstancias?
12. (a) ¿Por qué tiene Jehová el derecho de decidir qué
es la conducta correcta entre los sexos? (b) ¿Cómo.
entonces. debe tratarse el matrImonio?
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tuviera llena de criaturas humanas, y
arregló que esto se efectuara por hOD1bres
y D1ujeres que se unieran en D1atriD1onio y
forD1aran familias. Por esa razón creó los
dos sexos, "varón y heD1bra," y Dios dio a
la priD1era pareja el D1andato: "Sean fruc-
tiferos y háganse D1uchos y llenen la tie-
rra." Puesto que Jehová Dios es el que creó
los diferentes sexos junto con sus órganos
de reproducción, tiene el derecho de decidir
sobre lo que es conducta apropiada entre el
hoD1bre y la D1ujer. Correctamente, el D1a-
triD1onio debe tratarse con honra y respeto.
-Gén.1:27,28.

13 Desde el principio Dios aclaró ciertos
principios en cuanto a esta relación. El pri-
vilegio de la relación sexual entre el hOD1-
bre y la D1ujer solo había de perD1itirse en
el estado D1atriD1onial. Por eso fue que des-
pués de que Dios creó a la priD1era D1ujer
se la trajo al hoD1bre y se la dio COD10 su
esposa. (Gén. 2:21-24) Aunque Jehová
después pennitió la poligaD1ia en la nación
de Israel, ésa no fue la D1anera en que Dios
estableció el D1odelo en el Edén, y ahora él
no pennite esto para los cristianos. Por
D1edio de Cristo Jesús él restauró el prin-
cipio básico del InatriD1onio, de que el
hoD1bre solo debe tener una esposa. Este
principio lo entendió claraD1ente la congre-
gación primitiva, y por eso hallamos el re-
quisito para un superintendente en la con-
gregación, COD10 se registra en 1 TiD1oteo,
capítulo 3, versículo 2, de que debe ser
"D1arido de una sola esposa."

14 En los países donde la costuD1bre es
que los hoD1bres tengan D1ás de una esposa
este principio bíblico puede presentar una
dificultad para algunos. Un hoD1bre tal vez
tenga más de una esposa, pero escucha las
"buenas nuevas," las aprecia, y desea aso-
ciarse con la sociedad del nuevo D1undo de
testigos de Jehová. Pero su estado D1atri-
D1onial no está de acuerdo con los princi-
pios expuestos en la Biblia para los cris-
tianos; por eso ¿qué habrá de hacer? Sí,
13. (a) ¿ Quiénes únicamente pueden gozar apropiada-
mente de relaciones sexuales? (b) ¿Se permite a los
cristianos la poligamia, o cuál es la norma para ellos?
14. ¿Qué decisión debe hacer un pollgamo antes de
poder ser aceptado como un asoGlado dedicado en la
sociedad del nuevo mundo?
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las "buenas nuevas" en este respecto le son
un desafío. Significará un cambio grande
en su vida, el despedir a todas sus esposas
secundarias, quedándose solo con la esposa
que bíblicamente se le permite tener. Esta
es una decisión que debe hacer por sí mis-
mo, pero debe hacerla si habrá de ser acep-
tado como siervo dedicado de Jehová en
asociación con el pueblo de Dios.

15 El propósito con el matrimonio de un
hombre y una mujer, que les da el derecho
de disfrutar juntos de relación sexual, era
que fuera un vínculo obligatorio, uno que
no habría de romperse por ninguna razón.
Después de hablar del primer matrimonio
en el jardin de Edén, Jesús prosiguió y
dijo: "Por lo tanto, lo que Dios ha unido
que ningún hombre lo separe." (Mat.19:6)
Mediante estas palabras Jesús mostró la
seriedad del matrimonio para el cristiano,
que no era algo que hubiera de tratarse a
la ligera. Cualquier cosa, entonces, que vio-
lara el arreglo divino del matrimonio sería
injusto, por consiguiente desobediente y
desagradable al Creador del hombre, Jeho-
vá. Puesto que la relación sexual ha de dis-
frutarse solo en el estado matrimonial, el
hombre con su esposa legítima y la mujer
con su esposo legítimo, la fornicación está
prohibida. Por eso sería incorrecto y esta-
ría en violación de los mandamientos de
Dios el que algún hombre soltero tuviera
relaciones sexuales con cualquier mujer,
casada o soltera. Así mismo, sería incorrec-
to el que una mujer soltera tuviera rela-
ciones sexuales con algún hombre. Esto
excluiría cualquier "matrin'1onio de prue-
ba" como los que se practican en algunos
países, cuando una pareja de jóvenes vive
junta solo para ver si son adecuados el uno
al otro, pero sin entrar en un matrimonio
permanente y obligatorio. Al contrario, es
necesario que haya un matrimonio apro-
piado reconocído tanto por el hombre como
por la mujer como obligatorio y perma-
nente, estando registrado apropiadamente
el matrimonio como testimonio de sus in-
15. (a) ¿Cómo debe considerarse el vinculo matrimG-
nlal? (b) ¿Qué puede decirse en cuanto a fornicación y
"matrimonio a prueba"? (c) ¿Qué debe hacerse primero
a fin de que una pareja entre en un matrimonio
honorable?
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tenciones honorables, antes de entrar en
el privilegio matrimonial de la relación
sexual. Aunque esto a veces tome unos
cuantos meses para arreglarlo, no obstante
el hombre y la mujer jóvenes que estén
preparándose para el matrimonio deben
mantenerse limpios moralmente por medio
de abstenerse del coito sexual hasta que el
matrimonio esté registrado. Al proceder
así muestran respeto apropiado a la provi-
sión divina del matrimonio, tratándolo co-
mo algo honorable.

16 Después que se entra en el matrimonio,
la pareja debe continuar mostrando respeto
al arreglo del matrimonio. La Biblia de-
clara concerniente al matrimonio cristia-
no: "Que el matrimonio sea honorable en-
tre todos, y el lecho conyugal sea sin
contaminación, porque Dios juzgará a los
fornicadores y adúlteros." (Heb. 13:4) El
tener presente que Jehová es el juez y que
todos nuestros hechos están descubiertos
ante él ayudará al hombre y a la mujer
casados a evitar cualquier infidelidad a su
cónyuge. También, su amor mutuo forta-
lece su lealtad mutua y ayuda a evitar la
infidelidad. "De este modo los esposos de-
ben amar a sus esposas como a sus propios
cuerpos. El que ama a su esposa se ama a
sí mismo, porque nadie jamás ha odiado a
su propia carne; sino que la alimenta y la
cuida, como el Cristo también hace con
la congregación, porque nosotros somos
miembros de su cuerpo. 'Por esta razón
el hombre dejará a su padre y su madre y
se adherirá a su esposa, y los dos serán una
carne.'" Ciertamente el esposo no estaría
amando a su esposa si cometiese adulterio
con otra mujer. Ni estaría amando a la
otra mujer, puesto que estaría haciendo
que ella pecara también y quedara bajo
juicio de Dios.-Efe. 5: 28-31.

17 El hombre y la mujer habrían de 'ad-
herirse' uno al otro. Eso significa continuar
unidos firmemente, ambos teniendo el de-
seo de hacer duradero el matrimonio. ¿ Có-
mo puede ser esto? Solo si está presente la
cualidad de amor. En muchos matrimonios
16,17. ¿Cómo debe mostrar respeto un matrimonio al
arreglo matrimonial. y qué cualidad les ayudarA a
hacerlo?
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falta a menudo esta cualidad. En algunos
países hay poco compañerismo, o ninguno,
entre el hombre y la mujer en el matri-
monio; no comparten sus pensamientos ni
pasan tiempo en la compañía uno del otro,
ni siquiera comiendo juntos. A menudo a
la mujer se le considera más como una
sirvienta en la casa que como compañera y
socia en el contrato matrimonial.

18 ¿Cuál, entonces, debe ser la actitud del
cristiano para con su esposa? Esto se ilus-
tra bien en Efesios 5: 25 y 28, que dice:
"Esposos, continúen amando a sus esposas,
así como el Cristo también amó a la con-
gregación y se entregó por causa de ella.
De este modo los esposos deben amar a sus
esposas como a sus propios cuerpos." Jesús
fue sufrido, paciente y bondadoso para con
sus hermanos cristianos en la congrega-
ción. Tuvo gusto en estar con ellos y ha-
blarles en cuanto a las cosas maravillosas
del reino de Dios. Además de declarar las
"buenas nuevas" al público en general en
Palestina pasó muchas horas con sus dis-
cípulos fieles explicándoles la verdad. Mos-
tró la profunda cualidad de su amor al
entregar finalmente su vida terrestre como
un sacrificio para que la congregación pu-
diera ser salvada a la vida eterna. Esta es
la clase de amor que un esposo debe tener a
su esposa. El aprende a gozar del compañe-
rismo de ella. Debido a que él quiere que
ella consiga la vida eterna, gozosamente
busca oportunidades para considerar con
ella la maravillosa esperanza de vida en un
nuevo mundo que él ha aprendido por me-
dio de las "buenas nuevas." Aun si tanto
el esposo como la esposa han aceptado las
"buenas nuevas," ellos continuarían ha-
blando juntos de esas cosas para edificarse
mutuamente en la fe.

19 Es cierto que un esposo tiene un deber
y obligación de cuidar a su esposa e hijos
de manera material. La Biblia claramente
expresa: "Ciertamente si alguno no provee
para los que son suyos, y especialmente
para los que son miembros de su casa, ha
18. (a) ¿Qué ejemplo puso Jesús para los esposos
cristianos? (b) ¿De qué maneras prácticas muestra
amor un esposo a su esposa?
19. ¿De qué dos maneras está un cristiano bajo obliga-
ción de proveer para su familia?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.
repudiado la fe y es peor que una persona
sin fe." (1 Tim. 5:8) Pero además del cui-
dado físico debe cuidar aun más las necesi-
dades espirituales de su familia, así como
Cristo cuidó de la congregación.

20 ¿Tiene usted hijos? Si los tiene, ¿qué
clase de preparativos está haciendo usted
para el futuro de ellos? ¿Una buena educa-
ción en el mundo para que mejoren su po-
sición económica y social? Estas no son
las cosas de importancia máxima. Apre-
ciando que el matrimonio es de Jehová, y
que el fruto del matrimonio, los hijos, tam-
bién son un don de Jehová, los padres que
aman a Jehová querrán que sus hijos crez-
can para servirle a El. (Sal. 127:3) Por
esta razón, los padres cristianos entrenarán
a sus hijos desde una edad temprana en la
conducta saludable, en el estudio de la Bi-
blia y en declarar las "buenas nuevas" a
otros, todo para gloria de Dios. "Y ustedes,
padres, no estén irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová." Si se obedece este
mandato, los hijos crecerán fuertes espiri-
tualmente y podrán resistir las tentaciones
del mundo, y su fe y obras coITectas serán
una gloria a sus padres así como a Jehová.
-Efe.6:4.

21 En todas estas cosas la esposa apoyará
amorosamente a su esposo y cabeza. La
esposa muestra de la mejor manera su
amor a su esposo en el modo que coopera
con él, aceptando humildemente el arreglo
de Jehová de que "la cabeza de la mujer es
el hombre." (1 Coro 11:3) Por medio de
participar juntos como compañeros en un
estudio de la Biblia, en asistir a las reunio-
nes con el pueblo de Dios, en proclamar las
"buenas nuevas" a otros y en todas las
otras actividades en el hogar, la familia:
esposo, esposa e hijos, crecerán juntos en
amor y en gozo. El aprecio a las "buenas
nuevas del reino [de Dios]" impulsará a
cada persona sincera a trabajar hacia el
tener su propia vida de familia en armonia
con estos excelentes principios bíblicos.

20. ¿Qué clase de preparativos harán los padres cris-
tianos para sus hijos. y en qué resultará esto?
21. ¿ De qué mejor manera muestra la esposa cristiana
su amor a su esposo?
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22 Pero, ¿ qué puede hacerse cuando el

matrimonio no es feliz, cuando hay desa-
cuerdos a causa de la religión o a causa de
otros asuntos? ¿Hay alguna base sobre la
cual tal matrimonio pudiera ser terminado
mediante divorcio, concediendo al hombre
o a la mujer casarse con otro cónyuge con
quien sintieran que pudieran llevarse me-
jor? La Biblia no permite el divorcio solo
por cualquier razón. Aunque la ley del país
permita un divorcio solo porque un esposo
y una esposa no se llevan bien juntos y
quieren estar libres para casarse con algu-
na otra persona, la Biblia declara solo una
razón que permite el divorcio que realmen-
te pone fin al matrimonio, a saber, adulte-
rio. Jesús aclaró esto cuando dijo: "Yo les
digo que cualquiera que se divorcie de su
esposa a no ser por motivo de fornicación
[es decir, adulterio], y se case con otra
comete adulterio." (Mat. 19:9) Mediante
el acto de adulterio el cónyuge infiel real-
mente llega a ser una sola carne con al-
guien que no es su cónyuge legítimo. Por
supuesto, el cónyuge fiel puede optar por
perdonar este acto y continuar viviendo
con su cónyuge, pero si opta por divorciar-
se a causa del adulterio de su cónyuge,
entonces estará libre para casarse con al-
guna otra persona, puesto que el contrato
matrimonial se rompe así tanto bíblica
como jurídicamente. En vista de la necesi-
dad de comprensión y amor para hacer
que dure un matrimonio, el cristiano dedi-
cado presta atención al sabio consejo de las

22. (a) ¿Sobre qué única base permite la Biblia el
divorcio que realmente termina el matrimonio? (b) En
vista de la seriedad del matrimonio, ¿qué consejo sabio
ha de observarse al escoger cónyuge?
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Escrituras de casarse 'solo en el Señor,' es
decir, casarse con alguien que es, como él,
una persona cristiana dedicada.-1 Cor.
7:39.

23 Donde el hogar está dividido por asun-
tos como religión, el cónyuge cristiano que
reconoce la seriedad del matrimonio hará
todo lo que pueda para tratar de reconciliar
las diferencias que existen en el hogar. N o
tratará de dejar a su cónyuge si éste es
incrédulo, sino, más bien, por medio de pa-
ciencia y bondad, trabajará para la salva-
ción de su cónyuge si es posible de alguna
manera.-1 Coro 7:10-16.

24 La conducta "digna de las buenas nue-
vas" entonces significa más que solo hablar
acerca de ella a otros y afirmar que se
sirve a Dios. Debe ser conducta que pro-
venga de revestirse de la 'nueva personali-
dad,' que se expresa a todo tiempo y cierta-
mente dentro del círculo de la familia-el
esposo hacia su esposa, la esposa hacia su
esposo, los padres hacia los hijos y los hijos
hacia sus padres. Si su vida de familia, a
causa de costumbre o por alguna otra ra-
zón, está lejos de llenar estos requisitos
bíblicos, entonces ciertamente al oír este
excelente consejo de la Biblia usted está
ante un desafío. ¿Hará usted el cambio
necesario? Si lo hace, puede estar seguro
de una rica bendición de parte de Jehová,
el Originador del matrimonio, y Aquel que
concederá la vida eterna en un nuevo mun-
do a todas las familias obedientes de la
humanidad.
23. Donde hay división en el hogar, ¿qué se esforzará
por hacer el cónyuge cristiano?
24. ¿Cómo pueden presentar las "buenas nuevas" un
desafio al circulo de la familia, y en qué resultará el
responder a este desafio de la manera correcta?

'%' Al ver la pelicula de los Testigos "La felicidad de la sociedad del nuevo mundo"
en su hogar un alcalde principal de la República del Congo dijo: "Esto es algo
que debe estimularse todo cuanto se pueda."
'%' El teniente delegado de cierto pueblo de la Guayana francesa hizo una decla.
ración similar al ver la misma pelicula: "jEs la primera vez que he visto cosa
semejante en toda mi vida! jToda persona deberia ver esta pelicula!" Además hizo
arreglos con el alcalde para que la pelicula se exhibiese en el salón más grande
del pueblo. Entre los comentarios que se oyeron estuvo: "Ahora el sacerdote nos
dice que leamos nuestras Biblias, pero los testigos de J ehová están dispuestos a
explicárnosla."
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L A CONDUCTA "digna de las buenas

nuevas" no se limita a solo dentro de
nuestro hogar, dentro del círculo de la
familia, sino que se extiende a todo lo que
hacemos, a todo tiempo y en relación con
toda persona. N os manda 1 Pedro 2: 12 :
"Mantengan excelente su conducta entre
las naciones, para que, en la cosa en que
ellos están hablando contra ustedes como
malhechores, ellos, como resultado de las
obras excelentes de ustedes de las cuales
ellos son testigos oculares, glorifiquen a
Dios en el día para la inspección por él."
Esto nos muestra por qué nuestra conducta
es importante. Se debe a que nuestras obras
excelentes, vistas por hombres de las na-
ciones, pueden conducirlos a glorificar a
Dios. Estos hombres llegan a ver la diferen-
cia entre la conducta de los cristianos dedi-
cados y la conducta del mundo. Se pregun-
tan a qué se debe esto, y cuando consideran
el asunto descubren que se debe a que éstos
han venido a ser testigos dedicados de J e-
hová que viven con una esperanza segura
de vida en un nuevo mundo. Ven que la
conducta de estos siervos de Jehová no es
por un deseo hipócrita de agradar a los
hombres y conseguir honra de los hombres,
sino que están haciendo las cosas "de toda
alma como para Jehová." (Col. 3:23, 24)
Tales obras excelentes son verdaderamente
una expresión de amor a Jehová y amor
al prójimo.

2 Jesús dijo que debemos 'amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos.' Dado
l. ¿Por qué es tan importante que el cristiano-mantenga
conducta correcta entre ias naciones?
2. ¿ De qué dos maneras principales muestra un cris-
tiano amor al prójimo?.

que buscamos lo que es
bueno para nosotros mis-
mos, viendo que tenemos
suficiente que comer, un
lugar en donde vivir, y
nos afianzamos de la
magnífica esperanza de
vida eterna para nosotros

.mismos en el nuevo mun-
do, queremos hacer lo
mismo para nuestro pró-
jimo. Los "prójimos" más
cercanos del cristiano son

sus cotestigos de la sociedad del nuevo
mundo y, por supuesto, los de su propia
familia, pero él también está bajo órdenes
de buscar el bien de todos los hombres a
medida que tiene oportunidad. El predicar
las buenas nuevas ciertamente es una ex-
presión de amor al prójimo, pero un cris-
tiano también muestra amor al prójimo
por medio de respaldar su predicación con
un excelente ejemplo en su conducta per-
sonal. Si solo predicara y luego, en su vida
personal, no viviera en conformidad con lo
que predicara, sería hipócrita, y esto podría
hacer tropezar a otros, haciendo que se
alejaran del mensaje del Reino; y ésa no
sería una expresión de amor, ¿ verdad? Por
consiguiente, se necesita conducta "digna
de las buenas nuevas." "Vean que nadie
devuelva daño por daño a alguna otra per-
sona, sino sigan siempre lo que es bueno
unos con otros y con todos los demás. Ase-
gúrense de todas las cosas; adhiéranse te-
nazmente a lo que es excelente. Absténgan-
se de toda forma de iniquidad."-l Tes.
5:15,21,22.

3 En sus tratos personales con su pró-
jimo, o en casa, en la congregación cris-
tiana, en su lugar de empleo, dondequiera
que esté y bajo cualesquier circunstancias
que se encuentre, el siervo dedicado de
Jehová siempre debe esforzarse por com-
portarse en armonia con la Biblia, abste-
niéndose "de toda forma de iniquidad," si
quiere tener la bendición continua de Je-
hová y ser contado entre el pueblo de Dios
para la vida en el nuevo mundo.

3. 

¿ Bajo qué circunstancias y por qué debe el siervo de
Jehová 'abstenerse de toda forma de iniquidad'?

400
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HONRADEZ Y VERACIDAD
4 La honradez o la veracidad al tratar

con otros es un requisito esencial. Triste
es el hecho de que en este viejo mundo fal-
tan la honradez y la veracidad. A causa de
esto las personas ya no se tienen confianza
mutua. Constantemente están en guardia,
son cautas en sus tratos comerciales, espe-
rando que otros las timen. Muchas perso-
nas dicen una mentira tan fácilmente como
dicen la verdad, sin avergonzarse. Este
mundo o "sistema de cosas" está bajo el
control del "dios de este sistema de cosas,"
Satanás el Diablo, cuyo 'espíritu opera
ahora en los hijos de la desobediencia.' Sa-
tanás es "un mentiroso y el padre de la
mentira." De modo que el mentir y otras
formas de falta de honradez son productos
de Satanás, y los mentirosos realmente
están mostrando que son "hijos de la deso-
bediencia." Podemos entender, entonces,
por qué la Palabra de Dios alista a los
"mentirosos" incorregibles junto con "los
asesinos y fornicadores y los que practican
el espiritismo" como siendo dignos de des-
trucción eterna.-2 Coro 4:4; Efe. 2:2;
Juan 8:44; Apo. 21:8.

5 El decir mentiras o practicar la falta
de honradez perjudica a otros. Una mentira
es lo contrario de lo que es cierto. Las men-
tiras se dicen por personas que desean ocul-
tar la verdad por alguna razón-una de las
razones más comunes siendo su deseo de
impedir que algún hecho incorrecto sea
descubierto, y así escapar el castigo o la
reprensión. Algunas personas mienten a fin
de engañar con provecho personal. Pero
cualquiera que sea la razón, los hechos se
manifiestan con el tiempo, resultando en
desilusión de parte del engañado y después
de eso en su desconfianza para con aquel
que lo engañó. El consejo sano de las Escri-
turas es: "Por lo cual, ahora que ustedes
han echado a un lado la falsedad, hable
verdad cada uno de ustedes con su próji-
mo."-Efe.4:25.

4. 

¿Qué muestran que son los mentirosos voluntariosos,
y qué juicio les vendrá?
5. ¿ CuAl es una de las razones comunes por las cuales
se miente, pero qué derrotero aconseja Efesios 4:25?

6. ¿ Qué clase de personas vivirá en el nuevo mundo, y
por eso qué harán ahora los que quieren vivir en ese
nuevo mundo?

7. (a) ¿Cómo podrla una persona robar tiempo?
(b) ¿Qué clase de trabajo debe hacer el cristiano?
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6 La honradez se muestra, no solo por lo

que uno dice, sino también por lo que uno
hace. Si uno acepta la responsabilidad de
alguna propiedad o dinero y luego lo usa
de manera incorrecta, para su propio uso
personal en vez de la manera autorizada
por el dueño, eso sería falta de honradez.
Realmente equivale a robar, es decir, a
tomar algo que pertenece a otro sin el con-
sentimiento del dueño. Se debe a que vivi-
mos en un mundo de falta de honradez y de
robo el que a la gente se le haga necesario
cerrar con llave su casa, o cerrar bajo llave
cosas valiosas como dinero y hasta cerrar
bajo llave el alimento; pero el nuevo mun-
do, que se ha acercado, no será un mundo
así, porque la gente que viva en él será
honrada, fidedigna y confiable. Por eso los
que esperan vivir en ese nuevo mundo tie-
nen que demostrar ahora estas cualidades,
despidiendo de su vida el robo y otras prác-
ticas faltas de honradez, que son parte de la
personalidad del viejo mundo, "que se con-
forma a [la] manera de proceder anterior
[de ellos]." (Efe. 4:22) El mandato bíblico
es: "Que el que roba no robe más, sino
más bien que haga trabajo duro, haciendo
con las manos lo que es buen trabajo, para
que tenga algo que distribuir a alguien en
necesidad."-Efe.4:28.

7 Estas palabras del apóstol Pablo nos
llevan a considerar otra forma de robo o
falta de honradez, es decir, en la manera
en que empleamos nuestro tiempo. Sí, es
posible robar tiempo. ¿ Cómo? Por ejemplo,
la persona que ha entrado en un contrato
de empleo para trabajar cierto número de
horas al día a un salario convenido estaría
robando el tiempo de su patrón si usara el
tiempo de su patrón para sus propios asun-
tos personales, deséuidando su trabajo. El
apóstol dice que el cristiano debe hacer
"buen trabajo," sí, "trabajo duro." Es de-
cir, debe dar trabajo honrado, siendo tra-
bajador concienzudo y confiable, como si
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estuviera rindiendo su servicio a Jehová.
El apóstol Pablo escribió, en Colosenses
3: 22: "Sean obedientes en todo a los que
son sus amos en un sentido carnal, no con
actos de uno que trabaja solo cuando lo
vigilan, como quienes procuran agradar a
los hombres, sino con sinceridad de cora-
zón, con temor de Jehová." Así mismo, un
patrón debe ser honrado en sus tratos con
sus empleados, siendo equitativo con ellos.
"Amos, sigan administrando lo que es justo
y lo que es equitativó a sus esclavos, sa-
biendo que ustedes, también, tienen Amo
en el cielo."-Col. 4:1.

8 Este derrotero muestra amor práctico.
¿De qué manera? Si un individuo, que afir-
ma ser testigo cristiano de Jehová, resul-
tara ser un trabajador indigno de confianza
y falto de honradez, ¿no haría eso dificil
el que su patrón escuchara las "buenas
nuevas" que le predicaran otros testigos
de Jehová? Sin duda que sí. Por eso el qué
verdaderamente ama a su prójimo evita
"toda forma de iniquidad," de modo que
no pone ningún obstáculo en el camino de
su prójimo, para que acepte la verdad. "El
amor no produce mal al prójimo," escribió
el apóstol Pablo.-Rom. 13:9, 10.

9 El pedir dinero prestado sin la deter-
minación sincera de pagarlo de vuelta de
acuerdo con el arreglo que se ha hecho
también es falto de honradez y es seme-
jante al robo. El sablear a causa del buen
carácter y bondad de otros sin intención
de pagar de vuelta lo que se pide prestado
es verdaderamente inicuo. Pues "el inicuo
está pidiendo prestado y no devuelve."
(Sal. 37:21) Este asunto de pedir prestado
y no pagar de vuelta es una fuente de mu-
chas dificultades. En verdad es mejor,
siempre que sea posible, nunca andar pi-
diendo prestado; pero si las circunstancias
obligan a uno a pedir un préstamo a su
hermano o prójimo cristiano, entonces debe
trabajar diligentemente para volver a pa-
gar lo que se ha pedido prestado dentro de
un tiempo razonable.

lO, 11. (a) Explique la diferencia entre las normas del
viejo mundo y el nuevo mundo en cuanto a habla y
gobierno de si mismo. (b) ¿Cómo puso Jesús un ejemplo
excelente en este respecto?

8. 

¿ Cómo es el trabajo fidedigno y honrado una ex-
presión de amor al prójimo?9. 

¿Qué consejo se da sobre ei pedir prestado?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
HABLA QUE ES EDIFICANTE

10 El práctico "amor al prójimo" se mues-
tra aun en la manera de hablar. Este mun-
do está lleno de rudeza y mordacidad. La
gente trata de mostrar que es superior y
más fuerte que otros hablándoles abusiva-
mente. A menudo vemos que la gente pier-
de la paciencia, encolerizándose mucho,
aun hasta el grado de gritarse unos a otros.
Ciertamente, tal clase de conducta no ex-
presa 'amor al prójimo.' Cuando uno lee
acerca de Cristo Jesús en la Biblia, 'no
aprende que el Cristo fuera así,' ¿ verdad?
(Efe. 4:20) Aunque fue muy valeroso y
firme en apoyo del reino de Dios, y a veces
dio fuerte reprensión a los que se oponían
a la verdad, jamás perdió la paciencia o su
gobierno de sí mismo. Siempre estaba en
calma y, cuando trató con sus seguidores,
fue bondadoso, considerado y paciente, aun
cuando tuvo que corregirlos. Por esto, en-
tonces, se aconseja a los seguidores de Je-
sús: "No proceda de su boca ningún dicho
corrupto, sino todo dicho que sea bueno
para edificar según haya la necesidad, para
que imparta lo que sea favorable a los
oyentes. Quítense de ustedes toda amar-
gura maliciosa e ira y cólera y gritería y
habla injuriosa junto con todo lo perjudi-
cial. Mas háganse bondadosos los unos con
los otros, tiernamente compasivos, libre-
mente perdonándose unos a otros así como
también Dios mediante Cristo libremente
los perdonó a ustedes."-Efe. 4:29, 31, 32.

11 jQué diferencia en habla y conducta
entre el viejo mundo y la norma que Dios
establece para los que conseguirán la vida
en su nuevo mundo! jY cómo tal buena con-
ducta está mostrando realmente el amor de
manera práctica! jCuán edificante es que
alguíen nos hable de manera bondadosa!
jCuán confortante es experimentar el per-
dón amoroso por algún error que hayamos
cometido contra otro! El ejercer estas cua-
lidades de bondad y perdón contríbuye a la
paz, y por eso la sociedad del nuevo mundo
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de testigos de Jehová disfruta de tal unidad
y armonía.

12 Todo esto significa un gran cambio en
nuestra vida y se requiere esfuerzo sincero.
Esto es especialmente así al aprender a
controlar la lengua. Ciertamente no puede
agradar a Dios el que la lengua en un ins-
tante esté alabando a J ehová y en el siguen-
te instante esté hablando abusivamente del
hermano o prójimo de uno. Si eso fuera a
suceder, entonces sería cierto que "de la
misma boca salen bendición y maldición."
¿Es correcto eso? "No es correcto, herma-
nos míos, que estas cosas sigan acontecien-
do de esta manera," dice el inspirado escri-
tor Santiago. "Una fuente no hace que lo
dulce y lo amargo burbujeen por la mísma
abertura, ¿ verdad? Hermanos míos, una
higuera no puede producir aceitunas ni una
vid higos, ¿no es cierto? Tampoco puede
el agua salada producir agua dulce."
-Sant.3:10-12.

13 La Palabra de Dios, la Biblia, lo guia
a uno en el uso correcto de la lengua, así
como también lo guia en cómo obrar. Es
mediante un estudio de la Palabra de Dios
y el adquirir el entendimiento de ella que
uno puede llegar a ser verdaderamente sa-
bio. La prueba de que uno ha conseguido
tal sabiduría y tal entendimiento se ve en
la manera de proceder que uno sigue, por
lo que hace y lo que dice. El escritor bíblico
Santiago, que fue medio hermano de Jesús,
continúa: "¿Quién es sabio y entendido en-
tre ustedes? Muestre él por su conducta
excelente sus obras con una mansedumbre
que pertenece a la sabiduría. Pero si us-
tedes tienen amargos celos y espíritu de
contradicción en su corazón, no estén jac-
tándose y mintiendo contra la verdad. Esta
no es la sabiduría que desciende de arríba,
sino que es la terrenal, animal, demoníaca.
...Pero la sabiduría que es de arriba ante
todo es casta, después pacífica, razonable,
lista para obedecer, llena de mísericordia
y buenos frutos, sin hacer distinciones par-
ciales, ni ser hipócrita. Además, el fruto

,,1,,

12. ¿ Qué dijo ei escritor biblico Santiago acerca del
uso incorrecto de la lengua?
13. ¿Cómo demuestra uno que es verdaderamente sabio
y entendido?

14. ¿Qué significa estudiar, y qué requiere esto?
15. (a) ¿Qué debemos apreciar en cuanto a la necesidad
de entender y hacer lo que J ehová manda? (b) ¿ Cómo
llustró Jesús esto en Mateo 7:24-27?
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de la justicia tiene su semilla sembrada en
condiciones pacíficas para los que están
haciendo la paz."-Sant. 3:13-18.

ENTENDIENDO y OBEDECIENDO
LA PALABRA DE VERDAD

14 Estas palabras muestran la necesidad
de estudiar y alimentarse continuamente
de la Palabra de Dios, porque ella contiene
la sabiduría que es de arriba. El estudiar
no solo es asunto de leer algo y luego dejar
que se escurra de la mente. Ni es aprender
alguna información, como un niño puede
hacerlo en la escuela, que puede ser recor-
dada y repetida palabra por palabra, pero
sin comprender. El estudiar significa leer
con un propósito, con el deseo de aprender
y entender. Significa el esforzarse fervoro-
samente por entender el significado de la
palabra escrita, para aprender por qué se
da cierto consejo, para ver cómo una en-
señanza de la Biblia está relacionada y en
armonía con el resto de la Biblia. Esto re-
quiere esfuerzo mental, la clase de esfuerzo
que muchos encuentran dificil de hacer.
Pero esto es parte del desafio de las buenas
nuevas.

15 Si usted verdaderamente evalúa las
"buenas nuevas del reino" y la esperanza
de vivir para siempre en un nuevo mundo,
usted demostrará esto haciendo un "es-
fuerzo concienzudo" por aumentar en e]
"conocimiento acertado de Dios" como se
encuentra en la Biblia. (2 Pedo 1:2, 5)
Aprecie la necesidad de tener un conoci-
miento acertado de "las santas escrituras,
que te pueden hacer sabio para la salva-
ción." (2 Tim. 3:15) El fundamento co-
rrecto para la vida futura se edifica no solo
por medio de oír, sino por medio de enten-
der y luego hacer lo que Jehová Dios nos
manda hacer por medio de Cristo Jesús.
Mientras Jesús estuvo en la Tierra dio una
ilustración que recalcó de manera muy po-
tente esto. "Todo el que oye estos dichos
mios y los hace será comparado a un hom-
bre discreto, que edificó su casa sobre la
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masa de roca. y la lluvia cayó y llegaron
las inundaciones y los vientos soplaron y
azotaron contra esa casa, pero no cedió,
porque había sido fundada sobre la masa
de roca. Además, todo el que oye estos di-
chos míos y no los hace será comparado a
un hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena. Y la lluvia cayó y llegaron
las inundaciones y los vientos soplaron y
golpearon contra esa casa y cedió, y su des-
plome fue grande. "-Mat. 7:24-27.

16 Jesús dio esta ilustración para mostrar
que el derrotero de hacer la voluntad de
Jehová, que él les había enseñado, real-
mente era el único derrotero práctico y
sabio que emprender. El conocimiento
acertado de la Biblia nos muestra cómo
obrar de manera práctica para el bien de
nuestro prójimo, para saber qué decir que
"sea bueno para edificar" y se "imparta
lo que sea favorable a los oyentes." Pero
aun más importante, tal sabiduría nos
muestra lo que significa amar a Jehová
mismo. Nos muestra la necesidad, como
Santiago escribió antes, de estar 'listos para
obedecer' al Soberano Gobernante del uni-
verso. Por lo tanto, es sumamente impor-
tante para la esperanza futura de vida que
ahora uno 'se sujete a Dios,' y 'obedezca a
Dios como gobernante.'-Col. 4:5, 6; Santo
3:17; 4:7; Hech. 5:29.

17 Este es el derrotero de la sabiduría
verdadera. ¿ N o es J ehová Dios todopode-
roso, capaz de destruir y también de dar
vida? ¿No es su reino bajo Cristo Jesús el
más grande de todos los reinos y el que
habrá de durar para siempre después de
destruir a todos los reinos de este mundo?
(Dan. 2:44) Por eso, sería irrazonable
el no hacer caso de la ley de Dios y el
desatender la oportunidad de aprender su
voluntad expresada en la Biblia, ¿no es
verdad? Cuán sabio, entonces, es el consejo
del apóstol: "Vigilen estrechamente que su
manera de andar no sea cual personas im-
prudentes sino cual personas prudentes,
comprando el tiempo oportuno para ustedes
mismos, porque los días son inicuos. De-
bido a esto dejen de estar haciéndose irra-
16.17. ¿Por qué es ahora sumamente importante y
razonable sujetarnos a Jehová corno Gobernante?
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zonables, sino sigan percibiendo cuál es la
voluntad de Jehová."-Efe. 5:15-17.

18 ¿Cuál es la voluntad de Jehová para
usted? Ante todo, su voluntad es que usted
ponga cuidadosa atención a las "buenas
nuevas" que predican Sus siervos en la
Tierra en estos últimos dias. Como la semi-
lla del maiz que se siembra y echa raíces en
la tierra, humildemente acepte la palabra
de verdad en su corazón y mente. Por me-
dio del estudio personal de la Biblia esfuér-
cese por crecer en entendimiento de la Pa-
labra de Dios, 'perciba el sentido de ella,'
y así comprenda lo que Jehová quiere que
usted haga. A medida que usted 'perciba
el sentido de ella' y discierna la voluntad
de Dios, haga un esfuerzo fervoroso por
poner su vida en armonía con ella. Aléjese
del derrotero de este mundo y siga una
manera de proceder que esté en armonía
con los principios del nuevo mundo de Dios.
Sinceramente esperamos que la informa-
ción de las páginas anteriores lo ayudará
a usted a seguir este buen consejo del
apóstol: "Dejen de amoldarse a este siste-
ma de cosas, mas transfórmense rehacien-
do su mente, para que prueben para uste-
des mismos la buena y la aceptable y la
perfecta voluntad de Dios."-Mat. 13:23;
Rom.12:2.

19 Por medio de poner su modo de vivir
en armonía con los requisitos de Dios, us-
ted, como una persona sincera que ama a
Dios, ahora se encuentra en condición
apropiada para dar un paso muy impor-
tante en el camino de la vida-el hacer una
dedicación aceptable de usted mismo a Dios
para hacer la voluntad de Dios, siendo bau-
tizado después de eso en agua delante de
testigos en símbolo de esa dedicación. La
dedicación significa hacer una solemne de-
cisión en oración a Jehová para hacer Su
voluntad. Esta es una decisión que nínguna
otra persona puede hacer por usted; es un
asunto personal de oración; y el hacer tal
dedicación debe hacerse de un corazón sin-
cero, con la confianza de que ahora usted
18. (a) ¿Cómo debemos aceptar las "buenas nuevas" y
'percibir el sentido de ellas'? (b) Entonces. ¿ qué de-
rrotero debemos emprender?
19. ¿Qué se da a entender por dedicación a Jehová, y
sobre qué base correcta puede darse este paso?
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se halla en posición de presentarse de ma- los que la hallan." Pero que esto no lo
nera santa y aceptable para el servicio de desanime a usted, Los que sí hallan el ca-
Jehová, No es un paso que ha de darse solo mino de la vida y que siguen andando en él
por una ola de emoción, Ha de darse como con buen éxito no lo hacen en sus propias
resultado de estudio fervoroso, con el uso fuerzas, Los que sinceramente quieren ser-
de la "facultad de raciocinio" de uno, que vir a Jehová y vivir en el nuevo mundo
conduce a entender y apreciar sincera- para alabarlo eternamente recibirán la guía
mente el privilegio bendito de servir a y fuerzas necesarias de parte de Jehová
Jehová.-Rom. 12: 1. para seguir andando en ese camino, a me-

20 La voluntad de Dios para los que hacen dida que obedientemente hagan la voluntad
tal dedicación es que también lleguen a ser divina. En el mismo sermón pronunciado
sus ministros, declarando públicamente las en la falda del monte Jesús dijo: "Sigan
"buenas nuevas del reino" a otros de casa pidiendo, y les será dado; sigan buscando,
en casa, junto con "conducta digna de las y hallarán; sigan tocando, y se les abrirá."
buenas nuevas," Esto muestra un amor (Mat. 7:14, 7) Por eso, entonces, cifre su
genuino a Jehová Dios y al prójimo de fe en Jehová, el Dios verdadero, y en su
uno. Hijo, Cristo Jesús, que dio su vida para que

21 Este es el desafío de las "buenas nue- usted sea librado del pecado y de la muerte
vas." ¿Contestará usted este desafío? ¿Será y que ahora está reinando como el rey
usted uno de los que seguirán este derro- nombrado por Dios en el reino celestial.
tero de obediencia humilde a la voluntad Cifre su fe en el nuevo mundo prometido.
divina y aceptará la responsabilidad que Comience a vivir ahora como súbdito obe-
viene con escuchar las "buenas nuevas"? diente del reino celestial y participe en
Quizás usted sienta dentro de usted mismo declarar a otros que él es la única esperan-
que es un camino demasiado dificil para za del hombre para el futuro. En todo lo
que usted lo ande. Es cierto, como Jesús que haga, muestre que ama a Jehová Dios
dijo, que "angosta es la puerta y estrecha con todo su corazón, alma, fuerzas y mente
la vía que conduce a la vida, y pocos' son y que usted ama a su prójimo como a usted
~uál es la voluntad de Dios para los que se dedican mismo. Entonces, verdaderamente, las nue-
a él"? vas del reino de Dios significan "buenas
21. (a) ¿Qué pregunta es bueno que considere usted nuevas"

P ara usted ase gur ándole la vidaahora? (b) ¿Por qué no debe usted desanimarse si el ,

camino de la vida parece dlflcl1? (c) ¿Por medio de eterna bajo este gobierno sumamente ben-
hacer qué serán realmente "buenas nuevDs" para usted d .d d a Y J'ustl.cI'

alas nuevas ,del reino de Dios? eCI O e p z ,

LA MANERA CORREU.I'A

Un testigo de Jehová de Carolina del Norte (E.U.A.) cuenta esta experiencia:
"A mi esposo le pidieron que le hiciera cierto trabajo de electricidad a una seftora
que estaba tratando de hacerlo de la manera más barata posible. Ella queria que

él bajara la norma de calidad que él pensaba que era vital; él no quiso hacer esto,
de modo que le pidió a ella que se consiguiera a otra persona que le hiciera el
trabajo como ella queria que se lo hicieran. Pero finalmente ella concordó en hacerlo
de la manera correcta. Poco después yo visité esta casa con la oferta de la suscrip-

ción a La Atalaya, e inmediatamente ella me invitó a pasar adentro y escuchó lo
que yo le decia. Después de contestar sus muchas preguntas de la primera visita,

pude empezar un estudio biblico en la segunda. Dijo que la razón por la cual me
escuchaba era por lo decidido que estuvo mi esposo en hacer el trabajo de la manera

correcta en vez de hacerlo de la manera más barata."



+J UNIO de 1963! Más de un millón de ado-, 
radores de Jehová y gente de buena

voluntad han esperado este año y mes con
el más vivo deseo. Sus esperanzas y anhelos
habían sido estimulados desde hace dos
años cuando, el 25 de junio de 1961, en el
Estadio Yanqui, en la ciudad de, Nueva
York, el presidente de la Sociedad Watch
Tower, Natán H. Knorr, anunció que ha-
bría una gran asamblea mundial en 1963,
que comenzaría en los Estados Unidos y
continuaría alrededor del mundo. Cuando
invitó a los delegados a ir en esta gira
global en asamblea, hubo un rugido de
aprobación del auditorio. Los delegados
volvieron a casa con el corazón y la espe-
ranza puestos en el "63."

jAquí está el 1963! Las oraciones y espe-
ranzas de muchos están por realizarse.
Pues en Milwaukee, Wisconsin (EE. VV.)
del 30 de junio al 7 de julio, comenzará la
Asamblea "Buenas nuevas eternas" de los
testigos de Jehová y entonces de allí se
moverá al Estadio Yanqui, en la ciudad de
Nueva York, del 7 al 14 de julio. Nunca ha
habido nada como esto. jUna asamblea en
que ardan las "buenas nuevas eternas" en
una gira mundial! Como una ciudad en la
cima de una montaña esparcirá los rayos
luminosos de su mensaje de esperanza
mientras da la vuelta al globo terráqueo.
-Mat. 5: 14-16.

tigos de Jehová una oportunidad de reunir-
se como un pueblo para el nombre y pro-
pósito de Dios. La reunión de ellos no es un
congregarse meramente por un sentido del
deber, o por un deseo ardiente de estar unos
con otros, sino principalmente por amor a
Dios y su Palabra. Quieren hacer su volun-
tad. Por lo tanto, se congregan para adqui-
rir instrucción y ver cómo pudieran mejo-
rar su relación con Dios. jImagínese lo que
esto significa! ¿ Puede imaginarse usted el
irse a un lugar que esté libre de los temores
de este mundo, de su amenaza del materia-
lismo y su palabrería ínmoral y corrup-
tora? Eso es lo que se experimenta al asis-
tir a estas asambleas. En ellas usted se
asocia con personas que aman a Dios. Su
habla es saludable y están deseosas de me-
jorar su espiritualidad.

Eso es lo que hace tan sobresalientes las
asambleas de los testigos de Jehová, pues
en ellas uno ve cara a cara el cristianismo
en función. Uno ve los principios cristianos
en operación en escala grande. En algunas
cíudades, por ocho días, acontecerá este vi-
vir de "fuera de este mundo," mientras que
en otras las asambleas durarán solo cuatro
días. Pero, prescindiendo de cuán largas
sean, o cuán cortas, en todas ellas se mani-
festará el mismo amor, espíritu y devoción.
Primero en Milwaukee, entonces en Nueva
York, y entonces a Inglaterra, Europa y
Asia irá la asamblea mundíal. Lugares co-
mo Estocolmo, Suecia; Munich, Alemania;
Delhi, India; Hong Kong; Seúl, Corea;
Honolulú, Hawáii, y otros tendrán el privi-

OPORTUNIDADES QUE PRESENTA
LA ASAMBLEA

Esta asamblea mundial les da a los tes-
406
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legio de tener allí esta asamblea mundial.
Entonces, sesenta y tres días después del
primer día de la asamblea en Milwaukee,
esta gran asamblea de alcance mundial
habrá terminado su viaje alrededor del
mundo y habrá llegado a su ciudad final
de asamblea, Pasadena, California. Allí en
el Rose Bowl de esa ciudad, del 1 al 8 de
septiembre, será el gran final de esta gran
asamblea cristiana celebrada alrededor del
mundo. jQué manera singular de declarar
las "buenas nuevas eternas" en todo el
mundo! jQué demostración de verdad y luz
a un mundo oscuro y moribundo! jQué
privilegio ser parte de esta asamblea! ¿Es-
tará usted presente por lo menos en una de
las ciudades para beneficiarse del progra-
ma de la asamblea? La Asamblea "Buenas
nuevas eternas" de los testigos de Jehová
lo invita cordialmente a asistir.

EL PROGRAMA DE LA ASAMBLEA
El programa de la asamblea mundial es-

tá cuidadosamente preparado de tal modo
que resulte de práctico provecho a todos
los que desean servir a Jehová. La Palabra
de Dios, la Biblia, será el Libro de consejo
que se consultará continuamente. Su bene-
ficio para cada ministro cristiano y todo
ministro cristiano recibirá énfasis durante
toda la asamblea. Personas casadas y sol-
teras y los niños, sí, todos, recibirán ayuda
y estimulo por lo que se dirá. Se conside-
rarán cuidadosamente la oración y el estu-
dio de la Biblia. Cada programa de asam-
blea incluirá un servicio de bautismo. Los
candidatos recibirán instrucción y entonces
serán bautizados. Todos, los superintenden-
tes de congregación, los precursores, inclu-
sive los ministros en el precursorado de
vacaciones o el precursorado especial, los
misioneros, los siervos de circuito y de dis-
trito tendrán instrucciones específicas que
tratarán con sus problemas del ministerio.

Aunque a la gente de buena voluntad se
le invita a cada sesión, sin embargo se les
anima a hacer un esfuerzo especial por es-
cuchar el discurso público "Cuando Dios
sea Rey sobre toda la Tierra." Este discurso
lo presentará el presidente u otro oficial

RECIBIENDO Y DANDO

Además de recibir consejo e instrucción
dadores de vida por medio del generoso
programa, cada delegado a la asamblea
será recipiente del espíritu de la ocasión.
El espíritu de Dios estará allí. Este hecho
por sí solo hace que la asistencia valga la
pena. Además, no obstante, el ver a dece-
nas de millares de personas trabajando
juntas por amor, dando de sí mismas volun-
tariamente sin paga, es una bendición pro-
funda en este día y época. El contemplar a
hombres, mujeres y niños cantando juntos,
aprendiendo y orando juntos, es edificador
y verdaderamente fortalecedor de la fe en
esta era llena de temor de guerra nuclear.

i Piense en lo que hacen esas escenas para
los ministros cristianos y las personas de
buena voluntad que viven en territorios
aislados, donde las reuniones más grandes
del pueblo del Señor no son más que un
puñado, en comparación! iQué gozo pro-
ducen en ellos estas escenas! No se perde-
rían por nada una asamblea. ¿ Estará usted
presente para mostrar su aprecio?

Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: "Hay
más felicidad en dar que la que hay en
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de la Sociedad Watch Tower en cada ciudad
de asamblea. El titulo mismo de este dis-
curso resuena con esperanza y está pene-
trado del espíritu de las "buenas nuevas
eternas." Usted no querrá perdérselo. En
Milwaukee, Wisconsin, este discurso se pre-
sentará el 7 de julio, y en la ciudad de
Nueva York, en el Estadio Yanqui, el 14
de julio a las 3 p.m.

Cada ciudad de asamblea será estimula-
doramente diferente. Desde el principio ha-
brá sabor internacional. Pues por la Socie-
dad Watch Tower, los testigos de Jehová
han hecho arreglos para que delegados,
es decir, siervos de sucursal, misioneros,
precursores especiales y otros de casi todo
país del mundo estén presentes en varias
ciudades de asamblea. Así, muchos lugares
del mundo estarán representados en cada.
ciudad de asamblea prescindiendo de dónde
sea que se asista a la gran asamblea mun-
dial.
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UNA ASAMBLEA EN GIRA

Ahora, imagínese a centenares, sí, en
algunos casos hasta más de mil testigos de
Jehová yendo de ciudad de asamblea a ciu-
dad de asamblea. ¿ N o puede usted ver des-
de ahora su gozo al llegar a Europa, Asia,
Australia y las islas del mar, al ser recibi-
dos con saludos por sus hermanos cristia-
nos en estos diferentes países? jQué gozo,
en cambio, el de los que reciban a los que
llegan, al recibir de ellos su amor y saludos!
j Cuán emocionados estarán!

Los testigos de Jehová son estudiantes
de la Biblia, y por eso estarán particular-
mente interesados en ver lugares de fama
bíblica. Muchos tendrán el privilegio de ver
lugares donde Pablo el apóstol predicó. En
realidad, muchos quizás se paren en medio
del Areópago donde Pablo estuvo de pie

recibir." (Hech. 20:35) Por lo tanto, en la
asamblea mundial habrá amplia oportuni-
dad para dar de las habilidades y talentos
de uno. En el departamento de primeros
auxilios se necesitarán médicos y enfer-
meras. Habrá necesidad de pintores de car-
teles y músicos. Habrá suficiente trabajo
para todos los que se ofrezcan voluntaria-
mente, sean cocineros o panaderos, elec-
tricistas o mecánicos, jóvenes o ancianos,
trabajadores hábiles o los que solo estén
dispuestos a ayudar. Hombro a hombro
trabajarán cristianos de varias razas y na-
cionalidades para atender los muchos de-
partamentos de la asamblea. Su gozo será
pleno, porque hallan placer en servir a sus
hermanos cristianos.

La gran asamblea global les presentará
a los delegados oportunidades para dar a
otros de lo espiritual también. En cada ciu-
dad de asamblea los delegados van a visitar
a la gente en los hogares y compartir con
ésta las "buenas nuevas eternas." Habrá
un intercambio de ideas, no solo sobre el
programa de la asamblea por medio de
discursos, demostraciones y entrevistas,
sino también por familiarizarse con sus
hermanos y hermanas cristianos en sus
propios países nativos. Esto ampliará su
conocimiento y aprecio mutuo.

cuando presentó su sern1ón registrado en
Hechos 17: 22-31. Sin duda recordarán que
Pablo dijo: "Hombres de Atenas, observo
que en todas las cosas ustedes parecen es-
tar más entregados al temor de las dei-
dades que lo que están otros. ..." En Pales-
tina muchos testigos de J ehová tendrán el
privilegio de ver la ciudad donde estuvieron
los templos de Salomón, Zorobabel y Hero-
des. Verán lugares donde Jesucristo ejecutó
sus poderosas obras de predicación, ense-
ñanza y curación. Algunos verán el río
Jordán donde fue bautizado, el jardín de
Getsemaní, donde oró poco antes de ser
clavado en un madero. jQué privilegio sin-
gular esta asamblea mundial!

Por lo tanto, piense acerca de las ben-
diciones que el mes de junio le presenta
mientras comienza la asamblea mundíal.
La pregunta importante que queda es:
Cuando la gran asamblea mundíalllegue a
su gran final en el Rase Bowl, Pasadena,
California, del 1 a18 de septiembre, ¿podrá
usted decir: "Yo fui parte de ella"? Re-
cuerde, se le extiende la bienvenída.

DURANTE DIEZ SEMANAS LOS TESTIGOS DE JEHOVA
EN GIRA MUNDIAL VISITARAN VEINTICUATRO

CIUDADES

Milwaukee, Wisconsin, E.U.A.: junio 3Q-julio 7.
Nueva York, Nueva York, E.U.A.: julio 7-14.
Londres, Inglaterra: julio 14-21.
Estocolmo, Suecia: julio 14-21.
Munich, Alemania: julio 21-28.
Milán, Italia: julio 21-28.
Atenas, Grecia: julio 27-30.
Jerusalén, Jordania: julio 31-agosto 3.
Beirut, Libano: agosto 1-4.
Delhi, India: agosto 6-11.
Rangún, Birmania: agosto 8-11.
Bangkok, Siam: agosto 8-11.
Hong Kong: agosto 14-18.
Singapur: agosto 14-18.
Manila, Filipinas: agosto 14-18.
Yakarta, Indonesia: agosto 15-18.
Melburna, Australia: agosto 16-20.
Shou Feng, Formosa: agosto 18-21.
Kioto, Japón: agosto 21-25.
Auckland, Nueva Zelandia: agosto 21-25.
Seúl, Corea: agosto 24-27.
Suva, Viti: agosto 24-27.
Honolulú, Hawáii: agosto 28-septiembre 1.
Pasadena, California, E.U.A.: septiembre 1-8.



: 

"..."," La
" actividatl

a'~ 10..1

~~

m;n;.;1 t~tlal

~~1'!j!(1~I~~~~

á~1J..!i1.v::".,.,

~~

Informe tomado del Yearbook para 1963 (en inglés)

PUERTO RICO

"Después que la gente estudia por un
tiempo y aprende la verdad quiere salir y
contarle a otros de ella. Una misionera nos
cuenta de una señora que comenzó a estu-
diar el pasado noviembre. Se inició en el
servicio, pero no podía hacer mucho, debi-
do a mala salud y oposición en la familia.
Cuando se sugirió que todos trataran de
hacer un horario de diez horas para cada
mes, no creyó que podría hacerlo. La her-
mana le preguntó si podria apartar veinte
minutos cada día para estudiar. 'Oh, sí,'
fue la respuesta, 'porque cuando leo La
Atalaya no quiero dejarla hasta que la
haya terminado.' De modo que comenzó un
estudio sistemático de La Atalaya, la Biblia
y otras publicaciones. Este fue el secreto
de un programa de éxito. El conocimiento
aumentado la estaba llenando del deseo de
hablar a otros. Dándosele diez revistas
para colocar en abril, las colocó antes de
llegar a la casa. Salió al servicio durante
la semana, y el lunes siguiente por la noche
se presentó en el estudio de la misionera y
dijo que queria hablarle. Explicó que había
tomado su propia Biblia y libros y los había
ofrecido a sus vecinos y tenía pedidos para
doce libros y Biblias. Ella ha obtenido un
territorio cerca de su casa y tiene un pro-
medio de veinticinco horas al mes. Es va-
lerosa aun frente a la oposición, mala salud
y el cuidado de dos nietos. Su esperanza
está correctamente colocada en J ehová.

"Si todos los que comenzaron estuvieran
hoy día en la verdad habria miles más que
estarian sirviendo gozosamente a Jehová.
Se ha ayudado a muchos de éstos con pa-
ciencia y prudencia de parte de los que to-
maron a pecho la sugerencia de la Sociedad

Núntero máximo de
publicadores: 2,312

Población:
Proporción:

2,349,544
1 a 1,016

Cada año de servicio parece el mejor,
pero sin duda alguna el año pasado ha sido
el más activo y mejor para Puerto Rico.
Se han empleado más horas en la predica-
ción de las buenas nuevas que jamás antes.
Se colocó más literatura, se condujeron
más estudios y se alcanzó a más gente con
el mensaje de la verdad que hasta ahora
en la historia de la obra de la proclamación
de las buenas nuevas del Reino en Puerto
Rico. Se organizaron seis congregaciones
nuevas, y 369 personas participaron en el
servicio de precursor de vacaciones. Tres
clases de la Escuela del Ministerio del Rei-
no se condujeron, participando cincuenta y
siete superintendentes, misioneros y pre-
cursores especiales en el curso. De modo
que fue un año de viva actividad, pero un
año de bendiciones, y el siervo de sucursal
de Puerto Rico informa sobre las experien-
cias de que disfrutaron:

"Usted dijo el año pasado, hermano
Knorr, que quizás Puerto Rico tenia una de
las colocaciones más altas del mundo en
revistas, y esperaba que los hermanos con-
tinuarian con su buen trabajo. No quedará
desilusionado al enterarse que mejoraron
las colocaciones del año pasado por un buenmargen: 

los especiales tuvieron un pro-
medio de 173, los precursores regulares 121
y los publicadores de congregación 17, de-
jando con el público 618,984 revistas para
su iluminación espiritual.
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de ayudar a los que se habían alejado. Un
precursor especial que acababa de terminar
el curso de la Escuela del Ministerio del
Reino fue asignado a una congregación
donde varios hermanos se habían enfriado.
Recordando las instrucciones que había re-
cibido, comenzó a visitar a estas personas
una por una. Una familia se había hecho
inactiva en 1955. Debido a que se aplicó
el consejo que había recibido, la familia
ahora está publicando, conduce un estudio
y jamás se pierde una reunión. Otro her-
mano que estaba inactivo ahora es una de-
mostración de entusiasmo a los demás.
Otros cuatro que estaban en idénticas con-
diciones frecuentan con bastante regulari-
dad el Salón del Reino y muestran una dis-
posición buena. Tal como lo declara el
hermano: 'Ver regresar a estos hermanos
es un gozo animador aun para los que toda-
vía están inactivos.' Es seguro que todos
están agradecidos a Jehová por el curso del
Ministerio del Reino que los ha ayudado
indirectamente a renovar su estrecha rela-
ción con Jehová y su organización.

"La traducción más clara y exacta de las
Escrituras Hebreas y Griegas que aparece
en la Traducción del Nuevo Mundo en in-
glés se hace sentir en muchos lugares. Un
testigo de Jehová ha estado estudiando y
también enseñando en la Universidad de
Puerto Rico. Uno de los cursos que tomó
fue 'La Biblia como literatura.' El profesor,
en el primer día del curso, dijo que estaba
bien usar cualquier versión de la Biblia.
Naturalmente, el hermano llevó la Traduc-
ción del Nuevo Mundo. El profesor dijo:
'Con el fin de apreciar la Biblia como lite-
ratura tienen que entender la.' Citaba dis-
tintos textos y los consideraba. Pedia que
los estudiantes leyeran de sus distintas tra-
ducciones los textos oscuros. Las primeras
cuantas veces le pedia al hermano que leye-
ra de la Traducción del Nuevo Mundo des-
pués de haber llamado a otros, e invariable-
mente decía: 'Sí, ésa es la interpretación
que queremos.' Llegó a ser una cosa regu-
lar que llamara primero a los otros para
que leyeran primero de sus distintas ver-
siones, y luego dijera: 'Ahora, Sr. C ,
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¿ quisiera usted leerlo de su versión, por
favor?' Era evidente que usaba la lectura
de la Traducción del Nuevo Mundo para
concluir con el asunto. Fue grato, dijo el
hermano, oír al profesor y a los estudiantes
comenzar a usar el nombre Jehová en lugar
de 'Dios' o 'Señor.' Como resultado colocó
cinco Biblias en la clase, y esto le ha brin-
dado la oportunidad de dar un testimonio
concerniente a Jehová y su reino a algunos
que son difíciles de alcanzar."

REPUBLICA DOMINICANA

Número máximo de Población: 4,070,100
publicadores: 912 Proporción: 1 a 4,463

"Llegamos a ser como los que soñaban."
{Sal. 126:1) Esta expresión de los israelitas
liberados a su regreso del cautiverio bien
expresa los sentimientos de los hermanos
de la República Dominicana durante el año
pasado. jQué contraste con los días y años
anteriores! Al fínal del año había 912 ala-
badores de Dios. Ciertamente, nuestros
hermanos de la República Dominicana pue-
den cantar con todo el pueblo de Dios al-
rededor del mundo: "Jehová ha hecho una
gran cosa en lo que ha hecho con nosotros.
Nos hemos llenado de gozo." (Sal. 126:3)
Todo está en aumento, la distribución de
literatura, libros, folletos, revistas y sus-
cripciones. Se empleó más tiempo en el
servicio del campo. Aumentaron las revi-
sitas y estudios bíblicos. ¿Cuál es el motivo
de todo esto? Que el siervo de sucursal nos
lo cuente en unas experiencias:

"El año de servicio comenzó en tiempos
turbulentos cuando el resto del régimen de
treinta años de Trujillo huía del país ante
la presión de la resistencia popular. Los
soldados llenaban las calles, los dias esta-
ban llenos de huelgas y violencia, las no-
ches con tiros y explosiones de petardos.
En este fondo se estableció una Escuela del
Ministerio del Reino para recibir a tres
distintos grupos de estudiantes. Los toques
de queda alteraban los horarios de las
clases, frecuentemente se interrumpieron
las conferencias por el ruido de los tanques,
algunas veces los estudiantes tenían que
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caminar hasta casi cinco kilómetros debido
a huelgas de transportes, pero la escuela
continuó como una pequeña isla en un mar
agitado. No se perdió ni una sola clase. De
los cincuenta y siete hermanos y hermanas
que tomaron el curso, diecisiete habían es-
tado un total de treinta y seis años en pri-
sión debido a la verdad. El privilegio de
asistir a este curso de un mes de duración
fue, tras años de proscripciones, restriccio-
nes y persecución, verdaderamente como
un sueño hecho realidad.

"La gente usa libremente su nuevamente
hallada libertad de palabra. Un siervo de
circuito se vio envuelto en una conversa-
ción en un ómnibus con un grupo de perso-
nas que condenaban abiertamente los abu-
sos del régimen pasado. Cuando él les
recordó que solo unos meses antes todavia
alababan al hombre que ahora vilipendia-
ban, le contestaron: 'Pero todos tenían que
hacerlo; hasta mted.' Su negación provocó
más averiguaciones y se identificó como
testigo de Jehová. Con esto, un hombre
habló diciendo: 'Cierto, esta gente no ado-
raba a Trujillo. ¿Pero saben por qué po-
dían ser tan valientes? Porque tienen un
gran abogado que los protegia. Yo estaba
en la cárcel con ellos y lo sé. Un día llegó
la orden de matarlos a todos, pero su abo-
gado intercedió y se hizo un cambio.' Aho-
ra el siervo de circuito sintió curiosidad
por saber exactamente quién era este 'abo-
gado.' Respondió el hombre: 'Jehová.' El
siervo de circuito le aconsejó a él y a los
demás pasajeros que también buscasen los
servicios de este Abogado, colocándoles
revistas para ayudarlos a hacerlo.

"Las colocaciones de revistas siempre
han sido un punto débil en la actividad
aquí. Cuando los publicadores aprendieron
que eran mejores las presentaciones breves
y al punto, y los centros de servicio orga-
nizaron la actividad regular de Día de
Revistas los domingos de mañana y tarde,
las colocaciones crecieron y casi 100,000
revistas más salieron este año que el ante-
rior. Una precursora especial oyó al siervo
de circuito explicar el valor de presentar
las revistas en cada oportunidad, yendo y
regresando del territorio, en camino a las
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reuniones, y así por el estilo, y pensó que la
idea era buena. Al salir del Salón del Reino
lo puso en práctica. Sus seis revistas desa-
parecieron en cinco minutos. A fines de
mes había colocado 406 revistas, su esposo
había colocado otras 355, y el promedio
de la congregación subió a 19 revistas por
publicador en agosto.

"Una visita por el presidente de la Socie-
dad culminó los acontecimientos del año.
Esta visita, la primera en diez años, fue
motivo de gran gozo para todos los publica-
dores. Verdaderamente fue un año de ben-
diciones."

URUGUAY

Número máximo de Población: 2,500,000
publicadores: 1,728 Proporción: 1 a 1,447

El pasado año de servicio ha representa-
do otro gran paso adelante en la expansión
de la adoración teocrá tica de los testigos de
Jehová en el Uruguay. Una de las caracte-
rísticas sobresalientes del año fue la Escue-
la del Ministerio del Reino que se condujo
en el nuevo hogar de la sucursal de la So-
ciedad. Los superintendentes apreciaron el
entrenamiento especial, y parece haberse
reflejado por todo el campo en el Uruguay,
porque tuvieron un aumento de 12 por
ciento y la mayor cantidad de horas que
jamás se haya empleado en la obra de
testificación en el lapso de un año. El total
de horas ascendió a 366,757. Los hermanos
en este país han tenido una cantidad de
experiencias interesantes, y el siervo de
sucursal informa sobre éstas:

"La exhibición de la última película de la
Sociedad en estudios de libro de congrega-
ción ha sido un gran testimonio. Un siervo
de circuito llevó el equipo a una aldea le-
jana. El hogar donde debía proyectarse la
película carecía de electricidad, pero esto
no constituyó un problema demasiado
grande. Un hermano trabajó todo el dia
extendiendo un cable desde la casa más
cercana que tenía electricidad. ¿El resul-
tado? Setenta personas concurrieron, cuan-
do un promedio de veinte asiste regular-
mente al estudio de libro.
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"Siempre ha sido un problema alcanzar bre de buena voluntad había predicado a
las cuotas de revistas en el Uruguay. Cua- todo el que encontraba. Posteriormente se
tro misioneros en un pueblo del interior hicieron arreglos para que tanto él como
encontraron bastante turbador pensar que su esposa pudieran ir a la ciudad una vez
fuera una imposibilidad alcanzar la cuota cada quince días para concurrir a las reu-
de 150 revistas cada mes. Recibieron bue- niones de congregación y participar con el
nas sugerencias de un programa de asam- grupo local en el servicio del campo."
blea de circuito y la visita del siervo de
zona, de modo que, resueltos a alcanzar la VENEZUELA
cuota, cada uno diligentemente puso por .

b 1 .. b . d E t . l . t Numero máximo de Población: 7,361,703
O ra e conseJo recI 1 o. s o rnc wa ra- publicadores: 2,968 Proporción: 1 a 2,480

bajar tanto por las mañanas como por las

tardes en la obra de casa en casa los sába- El buen consejo expresado por Santiago:
dos, trabajar con ~evistas desde las 11 has- "Lleguen a ser hacedores de la palabra, y
ta las 12 de la manana cuando las amas de no solamente oidores," lo han cumplido
casa estaban ocupadas preparando el al- bien los testigos de Jehová en Venezuela.
muerzo, y prestar especial atención al esta- (Sant. 1:22) Tuvieron un aumento exce-
blecimiento de rutas de. r;vistas. Como lente este año pasado, un incremento de 19
resu!tado de poner en practIca estas su?e- por ciento sobre el año anterior, y 277
renClas ahora no solamente alcanzan SInO nuevos publicadores simbolizaron su dedi-
que, en algunos meses, sobrepasan amplia- cación mediante inmersión en agua. Los
mente la cuota. Se ha visto que muchas de publicadores de este país sudamericano ex-
las personas a quienes primeramente se cedieron por primera vez el medio millón
encontró con las revistas ahora son publi- de horas dedicadas a la predicación de las
cadores, otras están progresando bien en buenas nuevas, y esto tuvo un efecto nota-
un estudi<? bíblico semanal, y los misione- ble en la gente del país, la cual se enfrenta-
ros han VIstO que sus rutas son un campo ba a muchos problemas y angustia debido
fértil para la colocación de libros y suscrip- a la situación politica. Aqui hay algunas
ciones. Verdaderamente Jehová bendice a experiencias enviadas por el siervo de
los que hacen un esfuerzo sincero por sucursal:
seguir sus instrucciones. "Un misionero de Maracay escribe: 'Le

"Se necesita paciencia para efectuar ca- coloqué una suscripción de seis meses a
balmente nuestro ministerio. Un precursor La Atalaya a una señora. Era amistosa,
regresó tres veces para hacer una revisita pero como no he tenido mucho éxito con
pero no logró hallar a la persona de buena los estudios conducidos con mujeres, pre-
voluntad. Pasaron dos meses y este hom- fería iniciar el estudio con el grupo de la
bre se presentó en el Salón del Reino local, familia. Después de entregarle las revistas
donde obtuvo una Biblia y un libro Paraíso. durante alg1:lnos meses la señora dijo que a
Se hicieron arreglos para tener un estudio su esposo le agradaba mucho La Atalaya
y se celebró durante un mes, y nuevamente de modo que hice arreglos para visitarlo~
el precursor no pudo encontrarlo en casa. cuando él estuviera en casa, y se comenzó
Pasaron otra vez los meses y un día esta un estudio. En el segundo estudio hubo
persona de buena voluntad regresó, expli- cuatro miembros de la familia listos. Para
cando que había estado viviendo en el cam- el tercer estudio los cinco estaban prepa-
po a unos treinta y dos kilómetros de dis- rados y esperando. Pronto bajaron las cru-
tancia. Ofreció pagar el pasaje de ómnibus ces de las paredes, luego de sus cuellos.
y darle alimento al precursor para poder Todavía había un cuadro del "sagrado cora-
continuar el estudio. CUando el precursor zón de Jesús" sobre la puerta y estaba
fue a visitarlo, descubrió que toda la comu- esperando verlo desaparecer sin que les
nidad sabía de la verdad porque este hom- dijera nada. Así fue; un día cuando llegué
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para un estudio la señora me dijo que mudaron a otra ciudad, donde esta señora
cuando regresó a casa de hacer las com- vio que sus vecinos salian todos los do-
pras había una fogata en el patio y que su mingos con maletines, y, al averiguar, re-
esposo no había dejado ni una sola imagen cibió más explicación de la verdad. Se
ni cuadro "santo." Todo se fue en humo. mudaron nuevamente, pero pronto los Tes-
Desde el mismo comienzo, el padre rara tigos visitaron y se comenzó un estudio.
vez ha faltado a las reuniones del Salón Ella había estado tratando de convencer a
del Reino y siempre lleva consigo a alguno su marido de la falsedad de la trinidad,
si toda la familia no lo acompaña. Está tan de modo que ahora de vez en cuando él
deseoso de aprender la verdad que dijo que escuchaba partes del estudio bíblico con
es una lástima que no haya más reuniones el libro Paraíso. Cuando ella estaba lista
a las cuales asistir. Después de estudiar para comenzar el libro 'Sea Dios VerazJJ se
cuatro años para ser cura y jamás haber consideró mejor entregarle el estudio a un
recibido ninguna instrucción bíblica, aban- hermano, y esto produjo resultados inme-
donó el estudio. Aprecia profundamente diatos. El hermano y su esposa fueron al
haber aprendido la verdad de la Biblia con estudio, y pronto la pareja estaba concu-
los testigos de Jehová. Los cinco ahora to- rriendo a las reuniones, hasta participando
man parte activa en el servicio y los padres en la escuela del ministerio. Se iniciaron en
están esperando la próxima asamblea de el servicio y el mes siguiente fueron bauti-
circuito para simbolizar su dedicación para zados juntos. El ha dejado de fumar, y ella
servir a Jehová.' está mucho mejor de salud. Ambos dis-

"Una joven señora católica que sufria frutan de la obra de casa en casa y tienen
desde su niñez de una dolencia cardiaca estudios bíblicos propios. Nadie que la co-
obtuvo literatura y estaba mostrando ver- nocía antes como una persona que casi
dadero interés por la verdad, pero su espo- estaba inválida puede creer que es la mis-
so y padres no querían que estudiara la ma persona; no que esté bien, pero por
Biblia. Procuraban más bien mejorar su primera vez está feliz y espera el futuro
salud mediante imágenes, curanderos y nuevo mundo, el cual será un mundo sin
espiritismo. Finalmente ella y su marido se enfermedades y sin dolencias cardíacas."~

.¿Fue la paloma que descendió sobre Jesús
al tiempo de su bautismo una representación
materializada o solo fue un espejismo o una
calma que llenó el lugar? Y ¿por qué se escogió
una paloma, en vista de que en las religiones
paganas se le usa?-F. C., EE. UU.

Al tiempo del bautismo de Jesús un ave ma.
terializada, una paloma, descendió verdadera-
mente del cielo y descansó sobre Jesús. Que
algo material se observó lo manifiestan las
palabras de Juan el Bautista según se registran
en Juan 1:32-34: "Vi el espíritu descendiendo
del cielo como una paloma, y permaneció sobre

él. Ni siquiera yo lo conocia, pero El mismo que
me envió a bautizar en agua me dijo: 'Quien-
quiera que sea sobre quien tú veas descendiendo
el espiritu y permaneciendo, éste es el que bau-
tiza en espiritu santo.' Y lo he visto y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios."

El propósito de que esta paloma materiali-
zada descendiera fue convencer a Juan el Bau-
tista de que Jesús verdaderamente era el Me-
sias, el Hijo de Dios, yeso por medio de su
sentido de la vista. Por lo tanto, ésta tuvo que
ser exactamente tan real a sus ojos como lo
fueron las palabras: "Este es mi Hijo, el ama-
do, a quien he aprobado," a su sentido del
oido, a sus oidos.-Mat. 3:17.

Esta representación del espiritu santo como
una paloma hace recordar la manifestación del
espiritu santo en el Pentecostés, según se re-
gistra en Hechos 2:1-4. En esa ocasión asumió
la forma de "lenguas como si fueran de fuego"
que se hicieron visibles y se posaron sobre cada
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una de las 120 personas que habla en aquel
cuarto superior en Jerusalén. Por supuesto,
éstas no fueron llamas ardientes, sino "lenguas
como si fueran de fuego," de otra manera ha-
brian quemado a aquellos sobre quienes se po-
saron. No obstante, fueron algo que verdadera-
mente se pudo observar; asi como lo fueron las
llamas que Moisés vio en la zarza cuando J ehová
lo llamó y lo comisionó para librar a su pueblo
del cautiverio.-Exo. 3:2.

En cuanto a escoger una paloma como sim-
bolo, esto está en armonia con el uso de la palo-
ma en las Escrituras. Fue una paloma la que
Noé envió y regresó con una hoja de olivo mos-
trando que las aguas del diluvio finalmente se
habian escurrido. (Gén. 8:8-12) Y los amantes
del Cantar de Cantares se mencionaron uno al
otro como palomas. (Cant. 2:14; 5:12) Tam-
bién, Jesús les dijo a sus seguidores que fueran
"inocentes como palomas."-Mat. 10:16.

Sabemos que Babilonia, tanto la antigua
como la moderna, ha falseado las verdades de
la Palabra de Dios, y sus tratos con sus siervos
fieles. Por lo tanto, no debe sorprender mucho
que Babilonia haya falseado también a la pa-
loma como un simbolo religioso, sin duda ba-
sándolo en el uso de la paloma por Noé después
del diluvio.

.La declaración de Efesios 3:10, ¿significa
que Dios ensefla a los gobiernos y autoridades
celestiales, los ángeles, por medio de los miem-
bros de la congregación cristiana mientras
todavia están sobre la Tierra?-B. F.

No, el apóstol no aludió a eso. Examine el
contexto y note que lo que está bajo considera-
ción no es un conocimiento de todos los propó-
sitos de Dios, sino su propósito de tomar de
entre los hombres un grupo para ser cohere-
deros con Cristo en la gloria celestial.

Comenzando con el versiculo 5, leemos: "En
otras generaciones este secreto no fue dado a
conocer a los hijos de los hombres como se ha
revelado ahora a sus santos apóstoles y pro-
fetas por espiritu, a saber, que personas de las
naciones deberian ser coherederos y miembros
compañeros del cuerpo y participantes con
nosotros de la promesa en unión con Cristo
Jesús por medio de las buenas nuevas. ...A
mi, hombre que soy menos que el menor de
todos los santos, me fue dada esta bondad in-
merecida, para que declarara a las naciones
las buenas nuevas acerca de las riquezas in-
sondables del Cristo e hiciera que los hombres
vieran cómo es administrado el sagrado secreto
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que desde el pasado indefinido ha estado es-
condido en Dios, que creó todas las cosas. Esto
era con el fin de que ahora a los gobiernos y
autoridades en los lugares celestiales se diera
a conocer mediante la congregación la grande-
mente diversificada sabiduría de Dios, de acuer-
do con el propósito eterno que él formó en co-
nexión con el Cristo, Jesús nuestro Seflor ."
-Efe. 3:5-11.

Dios creó al hombre un poco menor que a los
semejantes a Dios o ángeles, por eso no parece
razonable que los ángeles tendrian que esperar
recibir instrucción de los hombres. Al contrario,
Jehová Dios repetidas veces ha usado a ángeles
para enseflar al hombre terrestre, y en parti-
cular para ministrar a los que son miembros
de la congregación cristiana con una llamada
celestial.-Dan. 10:10-14; Heb.1:14.

Entonces, ¿cómo es que Dios da a conocer
por medio de la congregación su grandemente
diversificada sabiduria? En que lo que Dios
hace mediante, para y con esta congregación
sirve de ilustración de la grandemente diversi-
ficada sabiduria de Dios. Este secreto sagrado
es algo que los ángeles ven con admiración y
asombro, y por eso puede decirse que por medio
de ello estas criaturas angelicales llegan a ver
la grandemente diversificada sabiduría de Dios
como no la habían conocido antes.

¿Qué hay de 1 Pedro 1:12? Dice: "Les fue
revelado que, no a si mismos, sino a ustedes,
estaban ministrando las cosas que ahora han
sido anunciadas a ustedes por medio de aque-
llos que han declarado las buenas nuevas a
ustedes con espiritu santo enviado desde el cielo.
Dentro de estas mismas cosas los ángeles están
deseando atisbar." Este texto alude a la misma
cosa que Efesios 3: 10. Los ángeles deseaban
entender las cosas que los profetas de la anti-
güedad escribieron acerca de la congregación
cristiana, pero su entendimiento aguardaba al
desarrollo de los propósitos de Dios por El,
como en el Pentecostés, y no a ser enseflados
por los miembros terrestres de la congregación
cristiana.

El punto expuesto por Efesios 3:10 pudiera
ilustrarse de esta manera: Al observar los cie-
los estrellados somos impresionados por los
atributos de Dios y por eso puede decirse que
por medio de estas galaxias, cuerpos celestiales
inanimados, Dios nos ensefla sus cualidades. No
significa que estos cuerpos saben algo que el
hombre no sabe, porque no saben nada, sino
que por su mismisima existencia nos enseñan.
y asi sucede con respecto a los ángeles y los
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miembros terrestres de la congregación cris-
tiana.. Por medio de lo que Dios ha hecho a
favor de la congregación y todavia hará a favor
de ella El está dando a conocer a los gobiernos
y autoridades celestiales, las huestes angelica-
les, su grandemente diversificada sabiduria.

.¿Cuántos milagros ejecutó el profeta Eliseo,
y cuáles son?-K. B., Inglaterra.

Al profeta Eliseo se le acreditan dieciséis mi-
lagros; quince durante su vida y uno después de
su muerte. Su primer milagro fue el de hacer
que las aguas del Jordán se dividieran inmedia-
tamente después que Elias le habla sido quitado.
(2 Rey. 2:14) Su segundo milagro fue el de sa-
nar el abastecimiento de agua de la ciudad de J e-
ricó que habla estado malo y causando abortos.
(2 Rey. 2:19-22) El hacer que le sobreviniera el
mal a una pandilla de delincuentes juveniles, lo
cual resultó en que cuarenta y dos de ellos
fueran despedazados por dos osas, fue su tercer
milagro. (2 Rey. 2:23, 24) El cuarto milagro de
Eliseo fue el suministrar agua a los ejércitos
hambrientos de Judá e Israel, el cual milagro
resultó una contribución a la derrota de los
ejércitos moabitas.-2 Rey. 3:16-26.

El quinto milagro de Eliseo constó de pro-
veer aceite comestible a una viuda para que
pudiera pagar a su acreedor, impidiéndole asi
que se llevara a sus hijos como esclavos. (2 Rey.
4:1-7) Mediante su sexto milagro Eliseo recom-
pensó la excelente hospitalidad de cierta mujer
sunamita haciendo que ella tuviera un hijo, y
su séptimo milagro fue el levantar a ese hijo
de entre los muertos. (2 Rey. 4:8-37) El hacer
que un potaje venenoso llegara a ser saludable
agregándole harina fue el octavo milagro de
Eliseo. (2 Rey. 4:38-41) Su noveno milagro
resultó en la alimentación de cien hombres y
tener sobrantes de solo veinte panes de cebada.
-2 Rey. 4:42-44.

Por medio de su décimo milagro Eliseo curó
a Naamán, oficial del ejército sirio, de lepra, y
el hacer que esa lepra le pasara a su siervo
Giezi a causa de mercantilizar con las faculta-
des milagrosas de su amo Eliseo fue el milagro
número once de Eliseo. (2 Rey. 5:1-27) El hacer
que la cabeza de un hacha que se habla caldo
al agua flotara fue su milagro número doce.
(2 Rey. 6:5-7) El milagro número trece de
Eliseo fue abrir los ojos de su siervo para que
pudiera ver que la región montañosa a su al-
rededor estaba llena de caballos y carros igneos,
probando de veras que 'más están con nosotros
que con ellos.' (2 Rey. 6:15-17) Los milagros~
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números catorce y quince de Eliseo fueron el
herir con ceguera mental al ejército sirio que
vino para llevárselo para que no lo pudiera
reconocer y luego hacer que su vista mental
fuese restaurada.-2 Rey. 6:18-23.

En cuanto al milagro número dieciséis de
Eliseo, éste tuvo lugar aflos después que los
anterieres milagros habian sido ejecutados por
él, y se le acredita a él aunque tuvo lugar
después que habia muerto. Sucedió que ciertos
israelitas estaban enterrando el cadáver de un
hombre cuando llegó una banda de merodeado-
res moabitas. De modo que los israelitas apre-
suradamente tomaron el cadáver y lo arrojaron
dentro del lugar de entierro de Eliseo y se
fueron. Cuando el cuerpo del muerto tocó "los
huesos de Eliseo, inmediatamente volvió a la
vida y se puso en pie."-2 Rey. 13:20, 21.

Es de interés y una ayuda a la memoria el
que en el registro biblico aparece, para Eliseo,
el doble del número de milagros que se atri-
buyen a Ellas, cuyos milagros fueron, en breve:
(1) Cerrar el cielo para que no lloviera;
(2) mantener renovado el abastecimiento de
harina y aceite de la viuda de Sarepta; (3) re-
sucitar al hijo de la viuda; (4) hacer que cayera
fuego del cielo en respuesta a oración por ello;
(5) hacer que lloviera, poniendo fin a la sequia
en respuesta a oración por ello; (6) hacer que
bajara fuego sobre el capitán del rey Ocozias y
sus cincuenta hombres; (7) hacer que bajara
fuego sobre un segundo capitán y sus cin-
cuenta; (8) dividir el rio Jordán golpeándolo
con su prenda de vestir oficial, exactamente
antes de ser llevado en el carro igneo.

.¿Por qué los discipulos de Juan el Bautista
lo llamaban Rabi, siendo que Jesús claramente
dijo: "Ustedes, no se llamen Rabi"?-C. W.,
EE. UU.

No solo los discípulos de Juan lo llamaron
"Rabi," como se muestra en Juan 3:26, sino
que los discipulos de Jesús también llama-
ron a Jesús "Rabí," como se muestra en la
pregunta registrada en Juan 1:38, que dice:
"Ellos le dijeron: 'Rabi, (que significa, cuando
se traduce, Maestro,) ¿dónde te alojas?'" Es
claro por este texto que Rabi significa maestro.
Juan, que habla sido comisionado por Jehová
como profeta para preparar los caminos de Je-
hová y dar conocimiento de salvación a Su
pueblo, fue un maestro de esa clase, y sus dis-
cipulos reconocieron ese hecho.-Luc. 1:76-79.

Por supuesto, cuando Juan murió, cesó de ser
maestro, y fue después que Juan habia muerto
que Jesús aclaró a sus discípulos que él ahora~
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era su maestro y que no habían de hacer dis- "No se llamen Rabí, porque uno solo es su
tinciones entre ellos mismos por medio de de. maestro, entre tanto que todos ustedes son
signar a ciertos individuos con el titulo Rabí. hermanos."-Mat. 23:8.

Observando sujeción en todo,

1 Las autoridades que existen están colocadas en sus
posiciones relativas por Dios.-Rom. 13:1. A 15/5/63 40
2 Estén en sujeción a toda creación humana por causa
del Selior.-1 Pedo 2:13, ED. A 1/5/63 35-37a
3 Ellos son los siervos públicos de Dios que constante-
mente cumplen este mismo propóslto.-Rom. 13:6.
A 1/6/63 10, 11a

4 La mayor parte de los hermanos en el Selior, al sentir
confianza por causa de mis ataduras de prisión, está
demostrando más valor para hablar la palabra de Dios
Intrépldamente.-FilI. 1:14. A 15/B/6B 24, 25, 21a

:; En este tiempo haces cortaduras sobre ti misma, oh
hija de una Invasión; él ha puesto un sitio en contra
de nosotros. Con la vara golpear6n en la mejilla al
juez de Israel.-Mlq. 5:1. A 15/6/6B 9, 10
6 ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad
con Dios? Cualquiera, pues, que desea ser amigo del
mundo se está constituyendo enemigo de Dlos.-Sant.
4:4. A 15/7/6B 11

'1 El que se opone a la autoridad se ha puesto en contra
del arreglo de DIos; los que se han puesto en contra de
éste recibirán juicio para si mlsmos.-Rom. 13:2.
A 15/5/631, 2a

S iAqul estoy yo! Envlame a ml.-Isa. 6:8. A 15/8/6B
6,7a
9 Confiamos tener una conciencia honrada, pues desea-
mos comportarnos honradamente en todo.-Heb. 13:18.
A 1/6/63 3a

MINISTERIO DEL CAMPO
En su ministerio durante julio los testigos de

Jehová continuarán manifestando fe, para con-
servar viva su alma y en bendición de los hom-
bres de buena voluntad. Con ese propósito, con
gozo abrazan la oportunidad de presentar por
todas partes dos excelentes libros encuaderna-
dos que son ayudas para estudiar la Biblia,
junto con dos folletos, por una contribución de
$1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS11 
de agosto: Conducta "digna de las buenas

nuevas." Página 393.
18 de agosto: Conducta que muestra el práctico

'amor al prójimo.' Página 400.

~ampo 

de la vida.-l Pedo 5:5.
10 Sujétense a ...un rey como siendo superior.
-1 Pedo 2:13. A 1/5/6312, 14a

1.1. Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello
de toda alma como para Jehová, y no para los hombres,
porque ustedes saben que es de Jehová que recibirán la
debida recompensa.-Col. 3:23, 24. A 1/10/62 16a

12 Amonesten a los desordenados, hablen consoladora-
mente a las almas deprimidas, den su apoyo a los
débiles, sean sufridos para con todos.-l Tes. 5:14.
A 15/9/62 8, 9a

13 Aser se sentó ociosamente a la orilla del mar, y
junto a sus desembarcaderos siguió residiendo.-Jue.
5:17. A 15/11/6244, 46

14 AsI como la congregación está en sujeción al Cristo,
que las esposas también lo estén asl a sus esposos en
todo.-Efe. 5:24. A 1/5/63 15, 16

l/i Sigue haciendo lo que es bueno, y tendrás alabanza
de parte de ella.-Rom. 13:3. A 15/5/63 17, 18a

ExplicacIón para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a contInuación de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el prImer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refIere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría. la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos. y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo. delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre. alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro. fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca.
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz. porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente. sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos. con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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USTED POR

.

y siete veces," Jesús también mostró que
nuestros hermanos uu vez pequen contra
nosotros frecuentemente, y nosotros contra
ellos. (Mat. 18:21, 22) En realidad, San-
tiago, hermano de Jesús, declara enfática-
mente: "Todos tropezamos muchas veces.
Si alguno no tropieza en palabra, éste es
un hombre perfecto, capaz de refrenar tam-
bién todo su cuerpo." (Sant. 3:2) ¿Dónde
entre las filas de los cristianos desde la
muerte de Cristo se ha hallado un hombre
tan perfecto? ¿Es perfecto usted? Cierta-
mente que no. Tampoco lo es su hermano.

Si usted ha sido ofendido, es muy pro-
bable que aquello en que esté tropezando
no sea ninguna ofensa moral grande, por-
que si eso fuera el caso, la congregación
cristiana hubiese tratado al ofensor de una
manera disciplinaria. No, su tropiezo es
probablemente alguna acción personal in-
significante que reflejó el modo de pensar
de un individuo imperfecto. No fueron ni
Jehová ni Cristo quienes impulsaron a la
otra persona a hacer o decir lo que lo ofen-
dió a usted. Pero usted quizás esté restrin-
giendo su relación para con Dios y Cristo
debido a que no han enviado fuego desde
el cielo y disciplinaron al ofensor. Quizás
usted, aun sin darse cuenta de ello, no crea
que pueda asociarse con la organización si
esta clase de imperfección va a ser tolerada
por Dios. Pero, ¿ es razonable esto?

C UANDO alguien dice

o hace algo que usted

no aprueba-algo que le
afecta personalmente-¿se ofende
usted? Si esa persona afirma ser
cristiana, ¿se ofende usted aun más
que si no fuera así debido a que espera
mejores cosas de ella? Hay muchos que
están en esta condición, siempre tropezan-
do por las imperfecciones de otros. Quizás
hasta se retraigan del servicio de Dios. ¿Es
correcta esta reacción?

Tal vez opinen que un cristiano debiera
haber sabido cómo portarse en vez de ac-
tuar como lo hizo. Puede que esperen de
esa persona la perfección debido a que Je-
sús nos dijo que deberíamos "ser perfectos,
como su Padre celestial es perfecto." (Mat.
5:48) Pero Jesús no hablaba de perfección
en cuanto a capacidades mentales y físicas,
ni se refería a la perfección en cuanto a
impecabilidad. Sobre esta Tierra solamente
Adán y Cristo tuvieron esa clase de per-
fección. Así como lo manifíestan los versí-
culos anteriores, Jesús quiso decir que
debemos ser fieles, de corazón sano y com-
pleto, no fáciles de ofender, sino deleitán-
donos en la misericordia, así como lo hace
Jehová.

Las Escrituras manifiestan que ningún
seguidor de Cristo está libre de imperfec-
ciones. Por ejemplo, Pedro preguntó: "Se-
ñor, ¿ cuántas veces ha de pecar mi her-
mano contra mí y debo yo perdonarlo?"
Evidentemente los cristianos estaban pe-
cando unos contra otros en ese tiempo, o
de otra manera Pedro no hubiera hecho
esa pregunta. Al contestar, "Hasta setenta

419
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¿Qué si los ángeles de la guarda del
pueblo terrenal de Jehová dijeran: 'Jehová,
no podemos asociarnos con estos hom-
bres y mujeres imperfectos que tú estás
usando en la Tierra para hacer tu voluntad.
O ellos se van o nos vamos nosotros'? No,
usted no puede imaginarse que los ángeles
adopten esa actitud, pero ¿no es ésa la acti-
tud que adopta si tropieza por la imper-
fección de su hermano?

Realmente, es para ventaja de todos no-
sotros el que J ehová sea de larga paciencia
para con su pueblo. Si él ha tolerado por
mucho tiempo al mundo que se le opone,
¿debería ser menos misericordioso hacia
los hombres y mujeres que sinceramente
tratan de hacer su voluntad? Nunca olvide
la paciencia y misericordia que Dios ha
manifestado hacia usted al perdonar su
deuda de pecado. No es justo de parte de
usted el que le niegue perdón a su hermano
por una deuda mucho más pequeña, ¿no
es cierto?-Mat.18:23-35.

Más bien que tropezar por la imperfec-
ción, imite el proceder sabio de los siervos
de J ehová de tiempos anteriores. Cuando
los discípulos de Jesús lo abandonaron, esto
no lo hizo tropezar. Juan dice que él "los
amó hasta el fin." (Juan 13:1) Cuando
Juan y Santiago permitieron que su ma-
dre buscara un lugar favorecido para ellos
en el Reino, los otros apóstoles se indigna-
ron, pero no tropezaron por esta imper-
fección. No amenazaron con abandonar a
Jesús ni disminuyeron su servicio a Dios.
Cuando Pablo rehusó llevar a Marcos en
una gira y un arrebato de cólera surgió
entre Pablo y Bernabé, ellos no tropezaron
cada cual por la falta de gobierno de sí mis-
mo del otro. Aunque tomaron asignaciones
distintas, todos ellos continuaron en el ser-
vicio de Jehová. (Hech. 15:36-40) Segura-
mente sería un error el sostener que Jesús,
los apóstoles, Bernabé y Marcos debieran
haber dejado de servir a Dios debido a la
imperfección de sus hermanos o a sus ac-

~~

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ciones desagradables. Al ser confrontado
de situaciones parecidas, siga usted el ejem-
plo de ellos.

Esto no quiere decir que algún cristiano
tenga el derecho de ofenderle a usted ni a
ningún otro. No lo tiene, ni se imagina él
que lo tenga. El tiene presente que Jesús
dijo a sus discípulos: "Vean que no despre-
cien a uno de estos pequeños." (Mat.
18:10) Es muy probable que su hermano
esté tratando de seguir el consejo de Pablo:
"Es bueno no comer carne ni beber vino ni
hacer cosa alguna por la cual tropiece tu
hermano." (Rom. 14:21) El no hará que
usted tropiece intencionalmente. Sabe que
tiene que esforzarse por abundar en amor
y discernimiento, para que 'no tenga tacha
y no esté hacíendo tropezar a otros hasta
el día de Cristo.' (Fili. 1: 9, 10) Esa es la
norma perfecta hacia la cual se esfuerza
-y a la cual nunca alcanza a llegar mien-
tras esté en la carne imperfecta, así como
usted no lo hace. Si usted se hace concesio-
nes, ¿por qué no hacerlas para él?

En realidad la imperfección de su her-
mano pone una prueba a su amor y devo-
ción a Jehová Dios y a su Hijo. ¿Está usted
empeñado en vindicar el nombre y la jus-
ticia de Jehová o los de usted mismo? Si
usted sinceramente desea sostener el nom-
bre y la Palabra de Dios no tomará las fal-
tas de su hermano como licencia para que
usted deje de pagar sus votos a Dios. La
vida de usted depende de que siga asocián-
dose con el pueblo de Jehová y teniendo
parte en el testimonio final. (Heb. 10:25;
Mat. 24:14) Su liberación para entrar en
el nuevo mundo de Dios no depende menos
de que siga amando a Jehová con todo su
corazón y a su prójimo como a sí mismo.
Este amor "no lleva cuenta del daño."
(1 Coro 13:5) El amor impedirá que usted
tropiece en la imperfección. "Ante todas
las cosas," entonces, "tengan amor intenso
los unos para los otros, porque el amor
cubre una multitud de pecados."-l Pedo
4:8.



L os hombres sabios
del buen consejo. Hoy día el

constituye el artículo de venta, no solo del
abogado, sino del médico, ministro, auxilia-
dor social, escritor de columna de periódico
dedicada a consultorio sentimental, hechi-
cero y adivino de bola de cristal. Se puede
obtener consejo profesional sobre el ma-
trimonio, la educación y la vocación. Hay
aconsejadores de muchachos escolares y de
presidentes; consejeros para madres jó-
venes y para reinas en sus tronos. Hasta el
juez del tribunal, el pronosticador de nego-
cios, el redactor y los anunciantes de los
periódicos reciben consejo diariamente. To-
do el mundo parece estar preocupado en
cuanto a obtenerlo o darlo.

¿POR QUE ESTA NECESIDAD?

La tremenda demanda por consejo no
deja de estar relacionada con nuestros
tiempos peculiares. Más bien, esta creciente
necesidad de consejo refleja con exactitud
nuestra generación tensa e intranquila con
sus muchas ansiedades y conflictos. Nunca
antes ha sido bombardeada con tanta regu-
laridad alguna generación con problemas
de naturaleza emocional, moral, marital,
monetaria y espiritual. Tal como se comen-
tó en CounselingJ A Modern Emphasis in
Religion: "Un fuerte interés en el consejo
de toda clase y en todo circulo de acción se
ha desarrollado durante los años desde la
n Guerra Mundial." Arrostrados por la
compleja sociedad moderna, padres y otros
a menudo se sienten inadecuados para las
tareas de aconsejar que anteriormente de-
sempeñaban con confianza. Tanto es así el
caso que uno de los guias del judaísmo re-
formado se quejó recientemente porque el
dar consejo y guia personales ha llegado a

ser "la preocupación
nistro."

Los lectores de la Biblia no se sorprenden
a causa de esta tendencia. Jesús advirtió
acerca de un tiempo en el cual la sociedad
estaría confundida por "angustia de nacio-
nes, no conociendo la salida. .., mientras
que los hombres se desmayan debido al te-
mor y la expectativa de las cosas que vie-
nen sobre la tierra habitada." (Luc.21:25,
26) El apóstol Pablo escribió acerca de este
mismo periodo de transición: "Conoce esto,
que en los últimos días se presentarán
tiempos críticos y difíciles de manejar."
(2 Tim. 3: 1) ¿ Qué explica estos tiempos
criticos?

Hay dos motivos básicos por los cuales
es muy difícil vivir ahora. La lucha entre
Oriente y Occidente y la amenaza nuclear
no son las causas básicas de los problemas
del hombre sino meramente una reflexión
de ellas. El cumplimiento de las profecías
bíblicas muestra que estamos viviendo en
los últimos días de este sistema de cosas.
Satanás y sus demonios rabian en la Tierra
porque saben que es corto el periodo de
tiempo que les queda para tratar de alejar
de Dios y de sus justos principios a todos
los hombres. (Apo. 12:7-12) Satanás ha
sido el principal causante de problemas
para el género humano desde que comenzó.

El segundo motivo de nuestros tiempos
críticos es que el hombre moderno ha re-
chazado la Palabra de Dios, la Biblia. Ene-
migos tales como Wellhausen y su escuela
parcial de críticos textuales, Darwin y sus
evolucionistas, Freud y sus teorías, Marx y
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sus revolucionarios ateos-todos éstos han
desempeñado un papel siniestro en destruir
la influencia guiadora de la Biblia para
muchos; especialmente puesto que tantos
clérigos han adoptado esa sabiduría mun-
dana. Esta tendencia antibíblica ha satu-
rado las instituciones educacionales, libros,
la prensa pública, la TV, la radio y la indus-
tria cinematográfica. El rechazo de la sa-
biduría bíblica ha abierto las compuertas
para una ola de desafuero y conducta sin
principios que casi ha anegado a la socie-
dad en problemas.

i

r~

CISTERNAS RAJADAS

Una descripción apropiada de este proce-
der insensato se halla en las palabras de
Dios dirigidas a su pueblo de hace mucho:
"Me ha dejado aun a mí, la fuente de agua
viva, para labrarse cisternas, cisternas ra-
jadas, que no pueden retener el agua."
(Jer. 2:13) Por sincero que sea, el consejo
que burbujea de fuentes mundanas de sa-
biduría dista mucho de la sabiduría dadora
de vida que se halla en la Palabra de Dios.

Considere las columnas de consultorio
sentimental que se ven en periódicos desde
Londres hasta Manila. Tan solo en los Es-
tados Unidos se reciben 1,500,000 cartas
cada año solicitando consejo sobre una
amplia diversidad de ansiedades. Millones
de lectores devoran las contestaciones sin-
dicadas y a menudo tratan de ajustar el
consejo a sus propios problemas parecidos.
Pero, ¿cuán confiable es este consejo perio-
dístico? Entre los expertos periodísticos es-
tadounidenses en el amor y el matrimonio
hay una divorciada y una aconsejadora que
está separada de su marido. ¿ Tienen ellas
los sólidos requisitos espirituales necesa-
rios para ayudar a lectores que tienen pro-
blemas graves? Su consejo voluble y super-
ficial parece tener la meta de edificar
fama, fortuna y la circulación de periódicos
más bien que vidas felices.

Tienen mejores motivos y están mejor
capacitados los aconsejadores profesionales
sobre el matrimonio y la familia que tienen
el deseo loable de ayudar a la gente a desen-
redar sus nudosos problemas. Pero también
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es un hecho el que la cualidad del consejo
varía grandemente según la habilidad y ex-
periencia del aconsejador profesional. Tam-
bién, no es probable que este consejo sea
gratuito, excepto en casos de indigencia.
En agencias no lucrativas los honorarios
generalmente se adaptan a lo que se pueda
pagar por el consejo. Los honorarios de
agencia para los que pueden pagar quizás
varíen desde 4 hasta 10 dólares por cada
consulta de oficina. El aconsejador matri-
monial particular tal vez cobre entre 10 y
20 dólares por hora por su sabiduría. Qui-
zás le pida que vuelva con regularidad a
través de un período de muchos meses o
hasta un año. Para muchos esto es incon-
veniente. La mayoría de la gente que está
en dificultades necesita consejo que esté
a la mano y que no solo sea autoritativo
sino también de poco costo.

El psicoanálisis no cuadra en esta cate-
goría tampoco. Honorarios elevados y mu-
chas consultas se asocian con este ramo de
la medicina que trata de la ciencia y prác-
tica de tratar desórdenes mentales, emo-
cionales y de conducta. Nadie sabe con
certeza exactamente cuán cientifico es en
realidad el psicoanálisis. Aun en el mejor
caso deja mucho que desear. Su meta de
ayudar a la gente a lograr una capacidad
normal para vivir no es mala, pero algunos
de sus métodos sí lo son. Mientras que al-
gunos psicoanalistas quizás tomen en serio
la religión en su vida personal, la profesión
generalmente pasa por alto la relación vital
del hombre para con Dios. Según Freud,
una de las autoridades principales de la
psiquiatría, la religión es una gran ilusión
de la cual el hombre se deshará algún día.
La psiquiatría recalca: "Conócete a ti mis-
mo," como si un iluminado amor de sí mis-
mo fuese suficiente para vivir con éxito.
Más que pasar por alto a Dios, los analistas
a menudo contradicen a Dios por medio de
aconsejar a los que tienen remordimiento
que la fornicación, el adulterio y la sodomía
no son malos de por sí. Con razón se ha
hecho la acusación de que tal consejo tien-
de a "exterminar la conciencia."

En el psicoanálisis existe también el gran
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peligro de que el analista imponga sus
propios valores en uno, confundiendo sus
ideales personales con verdades impersona-
les. Los pacientes a menudo desarrollan
una admiración exagerada a sus analistas.
Así como advirtió Abrahán Kaplan, pro-
fesor de filosofía y miembro de la Acade-
mia de Psicoanálisis: "El peligro aquí es
que el analista tal vez acepte el papel de
autoridad moral omnisciente que el pa-
ciente le asigna." Pero el analista no es una
autoridad omnisapiente respecto a la mo-
ral, así como Kaplan prontamente admite:
"El psicoanálisis no puede decimos lo que
es virtuoso y lo que no lo es. N o puede
establecer premisas para deducir los prin-
cipios de la moralidad." Obviamente, el
psicoanálisis no es la solución para algunas
preguntas muy básicas. Si a la gente la
ayuda a seguir andando otra vez, no la
señala en dirección a Dios. El poder viajar
no basta; es preciso saber adónde se va.
Si el psicoanálisis no puede decimos lo que
es moral o inmoral a la vista de Dios, quíen
juzga nuestras acciones, entonces difícil-
mente constituye una guia segura.

EL CONSEJO IDEAL

El consejo ideal tiene que ser convenien-
te, entendible, de poco costo y estar dis-
ponible a todos. Tiene que dar normas de
moralidad y guía correctas, y debería ser
absolutamente correcto. ¿Hay disponible
hoy consejo de esa clase? Sí, lo hay. El
Creador se aseguró de eso cuando proveyó
los sesenta y seis libros inspirados de la
Santa Biblia. Aquí se encuentra consejo que
es conveniente, de poco costo y completa-
mente confíable. En contraste con los acon-
sejadores humanos que han vivido vidas
cortas y a menudo se han equivocado, el
Dios eterno, quien da consejo, ha "hecho
cosas maravillosas, consejos desde tiempos
primitivos, en fidelidad, en confiabilidad."
(Isa. 25: 1) Por medio de su libro de con-
sejo Dios da mandamientos, instrucción,
disciplina, sabiduría y entendimiento para
una vida de éxito. (Pro. 4:1-9) El poder de
la Biblia para iluminar el camino de uno
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fue expresado aptamente por el salmista
bajo inspiración: "Tu palabra es una lám-
para para mi pie, y una luz para mi cal-
zada."-Sal.119:105.

La historia sagrada contiene muchos
ejemplos de personas que arrostraron crisis
personales y salieron de ellas con éxito por
medio de hacer caso del consejo de Jehová
Dios. El registro también contiene los casos
trágicos de hombres y mujeres cuyas vidas
y esperanzas eternas se perdieron porque
pasaron por alto el consejo de Jehová o se
opusieron a él. Es para nuestro beneficio
duradero que el Padre celestial exhorta:
"Hijo mio, no olvides mi ley, y mis manda-
mientos observe tu corazón, porque largura
de días y años de vida y paz te serán aña-
didos. Confía en Jehová con todo tu cora-
zón y no te apoyes en tu propio entendi-
miento. En todos tus caminos tómalo en
cuenta, y él mismo enderezará tus sendas."
-Pro. 3: 1, 2, 5, 6.

En el libro de consejo de Dios usted ha-
llará, entre otras cosas, consejo práctico
sobre problemas matrimoniales, el entrena-
miento de niños, la castidad, el punto de
vista correcto en cuanto al dinero, buenos
modales, cómo tratar con disputas, prácti-
cas de comercio y del trabajo, la paz men-
tal, la felicidad, cómo orar y la adoración
correcta de su Creador. Se considera cabal-
mente el propósito de Dios para con el hom-
bre y esta Tierra. Usted aprenderá por qué
Dios ha permitido la iniquidad por un tiem-
po, cómo su Reino introducirá un nuevo
mundo de vida y justicia, y cuándo resuci-
tará él a los muertos recordados. En la
Biblia uno halla esperanza para el futuro y
valor para la actualidad. Este consejo de
Dios está en su propio hogar, en su propio
ejemplar de la Biblia.

Diríjase a la Biblia para obtener el con-
sejo de Dios. Ponga en práctica los prin-
cipios bíblicos y usted verá cuán clara y
sabiamente iluminarán su camino. Enton-
ces, semejante al salmista, usted podrá de-
cir confiadamente: "Es en tus recordato-
rios que me deleito, como hombres de mi
consejo."-Sal.119:24.



"El te ha dicho, oh hombre

terrestre, lo que es bueno.

¿Y qué está pidiendo Jeho-vá 

que le devuelvas sino

que practiques la justicia yames 

la bondad y seas mo-

desto al andar con tu Dios?"

-Miq. 6:8.

debemos andar. Es la única manera en que
sus propósitos pueden realizarse, la única
manera en que puede haber paz y armonia
en sus dominios, el que todos anden con él.
Si debido a que tenemos libre albedrio, re-
husamos andar con él, Jehová estaria obli-
gado a destruimos como rebeldes.

5 Al mandamos andar con él, Jehová tie-
ne en el corazón nuestros intereses más
elevados y mejores. Cuando andamos con
Dios estamos seguros de ir en la dirección
correcta, porque Dios es omnisciente, omni-
sapiente, y jamás se equivoca. Más que eso,
el andar con Dios es la manera más segura
de andar, ya que bajo su sombra hay pro-
tección completa.-Pro. 2:6-9; Sal. 91:1.

6 El andar con Dios no solo es la cosa
correcta y prudente que hacer sino tam-
bién la cosa amorosa que hemos de hacer,
la cosa que nos hará los más felices. Hasta
hace a Dios feliz el vemos emprender un
derrotero sabio, el de andar con él. Cierta-
mente, en vista de todo lo que ha hecho
para nosotros debemos querer mostrar
amor y aprecio por medio de tratar de
agradarle. Además, así como nos gusta
andar con una persona a quien amamos,
gozamos al estar en su presencia; por eso
si amamos a nuestro Padre celestial Jehová6. 

¿Por qué otras razones deberlarnos andar con Dios?

.rn UDIERA usted imaginarse a un ele-
L ~ .c fante y a una hormiga marchando
juntos en un desfile de circo? ¿ O a un can-
guro y a una pulga saltando juntos a tra-
vés del desierto australiano? ¿ Absurdo?
jNaturalmente! No obstante, el pensamien-
to de que nosotros, humanos diminutos,
débiles, imperfectos, meras motitas en una
motita, podamos andar con Jehová, el To-
dopoderoso, el Altisimo Dios, el Soberano
de todo el universo, y se nos permita ha-
cerlo, sería infinitamente más absurdo si
no fuera por el hecho de que él mismo es
responsable de tal pensamiento.

2 Por eso la Palabra de Dios nos dice que
"Enoc siguió andando con el Dios verda-
dero," que "Noé andaba con el Dios verda-
dero," y que Leví, es decir, el sacerdocio
levítico, anduvo con Dios. De hecho, el an-
dar con Dios es lo que él espera de todos
sus siervos, como leemos: "¿Qué está pi-
diendo Jehová que le devuelvas sino que
...seas modesto al andar con tu Dios?"
-Gén. 5:22; 6:9; Mal 2:4, 6; Miq. 6:8.

3 Para que nosotros andemos con Dios,
Jehová debe ser muy real para nosotros,
aun más real para nosotros que lo que son
las criaturas humanas semejantes a no-
sotros. Como leemos en cuanto a Moisés:
"Continuó firme como si viera al que es
invísible." Debemos poder decir como el
salmista David: "Mis ojos constantemente
están hacia Jehová." "He puesto a Jehová
en frente de mi constantemente."-Heb.
11:27; Sal. 25:15; 16:8.

4 ¿Por qué nos manda Dios que andemos
con él? Por causa de su soberanía y nuestra
felicidad. Le debemos a Dios el andar con
él. Como nuestro Creador y Soberano Su-
premo él tiene el derecho de mandar cómo
¡:-¿¡-qué puede asemejarse el andar nosotros con DIos,
y por qué?
2, 3. ¿ QuIénes han andado con DIos, y cómo debe ser
DIos para nosotros para que andemos con él?
4,5. ¿Por qué nos manda DIos que andemos con él?
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Dios querremos estar en su presencia, an- cias, excesos con vino, orgías. ..Porque
dando siempre con él.-Pro. 27: 11. ustedes no siguen corriendo con ellos en

este derrotero al mismo bajo sumideror '.. ,¡ de libertinaje, ellos están perplejos y si-
r --CS, ~~ guen hablando abusivamente de ustedes."

.-1Ped.4:3,4. 9 También tenemos nuestras propensio-
nes caídas heredadas que se oponen a que
andemos con Dios. jQué aflicción han traí-

do éstas a tales siervos fieles de.-~ r Jehová como Daniel, David y

Pedro! Cuán verdaderamente ha-
bla Pablo para nosotros cuando
dice: "Cuando deseo hacer lo que
es bueno, lo que es malo está pre-
sente conmigo. jHombre misera-

T. ble soy yo!" No obstante, al mis-
", mo tiempo pudo decir: "Trato

mi cuerpo severamente y lo guío
como a un esclavo, para que, después de
haber predicado a otros, yo mismo no sea
desaprobado de algún modo." En esto de-
bemos seguir el ejemplo de Pablo. Hasta
el Armagedón podemos esperar que estas
tres fuerzas se opongan a que andemos con
Dios.-Rom. 7:21, 24; 1 Coro 9:27; Dan.
9:4-13.

~
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oPOSICION QUt; 8E t;NCUENTKA
/ El andar con Dios no es seguir el ca-

mino más fácil. Todo lo contrario. Más
bien, al andar con Dios nos enfrentamos a
oposición de tres partes. Primero, existe
la oposición de Satanás y sus demonios.
Pero usted qui-
zás diga: 'iN o
creo que existe
el Diablo!' Pedro
y Pablo sí lo cre- I
yeron, y Pedro
escribió esto: .
"No pierdan su ...~
juicio, sean vigi-
lantes. Su adversario, el Diablo, anda en
derredor como león rugiente, tratando de
devorar a alguien." Pablo escribió esto:
"Pónganse la armadura completa que pro-
viene de Dios para que puedan mantenerse
firmes contra las maquinaciones del Dia-
blo; porque tenemos una lucha, no contra
sangre y carne, sino contra los gobiernos,
contra las autoridades, contra los gober-
nantes mundiales de esta oscuridad, contra
las inicuas fuerzas espirituales en los luga-
res celestiales." La Biblia no deja duda en
cuanto a que éstos son entes verdaderos,
personalidades invisibles, poderosos e ini-
cuos, y determinados a desviarnos de andar
con Jehová Dios, a fin de probar la jactan-
cia de Satanás de que ningún hombre puede
retener integridad.-1 Pedo 5:8; Efe. 6:11,
12.

8 Al andar con Dios también tenemos que
afrontar la oposición del mundo, así como
Enoc, Noé, Jesús y sus apóstoles la afron-
taron. El mundo se resiente de que ande-
mos con Dios porque, entre otras cosas,
nuestra mismísima manera de proceder lo
reprende: "Porque el tiempo que ha pasado
basta para que ustedes hayan obrado la YO-
luntad de las naciones cuando procedían en
obras de conducta inmoral, concupiscen-

AYUDA TRIPLE
10 Para ayudarnos a hacer frente a esta

oposición triple a que andemos con Dios,
J ehová nos ha provisto tres poderosos ins-
trumentos. Ante todo, tenemos la Palabra
de Dios. iQué valiosa ayuda es! Nos guía,
fortalece e impulsa en nuestro andar con
Dios. Solo en ella nos habla directamente a
nosotros Jehová Dios. No hay sustituto
para ella y por eso debemos hacer un
hábito de "leer en ella todos los días" de
nuestra vida; así como se le requirió a los
reyes de Israel que lo hicieran.-Deu.
17:19.

11 Al leer la Palabra de Dios aseguré-
monos de que entendemos el sentido de lo
que estamos leyendo, si no de cada palabra,
por lo menos el sentido general, al mismo
9. ¿ La oposición de qué fuente repetidamente ha tra1do
aflicción a los que andan con Dios?
10. ¿ La obediencia a qué consejo que se dio a los reyes
de Israel nos ayudará a andar con Dios?
11,12. ¿Cómo podemos sacar el mayor provecho de la
lectura de la Biblia?

7. ¿Qué poderosa oposición Invisible encontramos a
medida que andamos con Dios?
8. ¿Por qué se opone el mundo a que andemos con
DIos?
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tiempo leyendo con el pensamiento de los resultados de su conducta imiten la fe
aplicarlo a nosotros mismos, a nuestra con- de ellos."-Mat. 24:45-47; Heb. 13:7.
ducta y a nuestro ministerio. Debemos 14 Por lo tanto, aprovéchese de la ayuda
identificamos con, o vernos en, los que an- que le pueden dar a usted.. Respételos y
duvieron con Dios y resolvemos a seguir su coopere con ellos. Eso, por supuesto, re-
ejemplo. En estos días de grande iniquidad quiere que 'no dejemos de congregarnos.'
el libro de Proverbios es de valor particu- jCuántas veces se ha llamado a nuestra
lar, pues nos ayuda a andar rectamente. atención esta exhortación! Y no obstante,
Aun cuando leamos los Salmos no nos con- ¿qué le sucede a la asistencia a las reunio-
tentemos solo con gozar de sus hermosas nes cuando de repente hace mal tiempo?
melodías de alabanzas a Jehová, sino que Yeso aun en ciudades grandes con trans-
notemos cuánta exhortación contienen, portación adecuada. Piense en nuestros
tanto implicita como directa. Por eso, el hermanos que están detrás de la Cortina
primer salmo, al hablamos de la felicidad de Hierro que arriesgan su libertad y el
del hombre que retiene inte- sostén de sus familias cada
gridad, nos exhorta a imitarlo. ~ vez que se congregan. Y no

12 Incluidos en la exhorta. L~"'D~:- ,_o ~ obstante, algunos se quedan

clón directa de los salmos es. ~ --,' en casa a causa de nieve o
tán, por supuesto, los llama. ~ lluvia. jVerdaderamente, mientos a alabar a Jehová. hermanos, estas cosas no de-

LA DRGANIZACIÓN "Pero eso no es todo. Note los VISIBLE D' D~ benan ser asl!-Heb.10:25.
mandatos que se dan a los. 15 El andar con Dios tam.
gobernantes del mundo en el ~ ~ bién requiere que seamos

Salmo 2:10-12, y el mandato E'ois~~';u, -inclinados a la organización

que se da al pueblo de Dios en ~ en nuestros hábitos de leer.
el Salmo 4:4: "Agítense, pero El conducto visible de Dios
no pequen. Digan lo que quieran en su cora- nos provee siempre mucho material de lec-
zón, sobre su cama, y quédense callados." tura, todo lo cual debe ser una NECESmAD
Tal clase de lectura de la Biblia verdadera- IMPRESCINDffiLE para los cristianos. Algu-
mente nos iluminará, fortalecerá e impul- nos se imaginan que no tienen tiempo para
sará a medida que sigamos andando con leer de cubierta a cubierta cada número de
Dios. La Atalaya, no obstante el presidente y el

13 Para ayudarnos a andar con él Dios vicepresidente de la Sociedad Watch Tower
también ha provisto una organizaciÓn te- sí tienen tiempo. ¿Está usted más ocupado
rrestre visible, "el esclavo fiel y discreto," o hace usted trabajo más importante que
o "resto," a quien Jesucristo ha puesto al ellos? ¿.o. se tra.ta de escoger? ¿Estamos
cargo de todos sus bienes, así como predijo. des~erdlcland~ ~l,empo leyendo .~tras cosas
Este "esclavo" provee acaudillamiento y o VIendo televlslon. cuando pudleramos es-
alimento espiritual por medio de siervos tar compra~do el tle~po opor~~o leyendo
nombrados, reuniones de varias clases y La. 4talay.a' Mucha rnformaclon y exhor-
Publicaciones impresas. Lo i d 1 tac~on valIosas se ~allan en los llamados." s s ervos .e a artIculos "secundarIos" de La Atalaya que
congregaclO? asl como todos los que SIrven ayudan al cristiano a andar en el camino
com? superrntend~ntes pro,:~en a~da por correcto y a ser "enteramente competente,
medIo de conseJo y aCClon eJemplar: completamente equipado para toda buena
"Acuérdense de aquellos que toman la de- obra."-2 Tim. 3: 17.lantera 

entre ustedes, los cuales les han 16 Lo mismo aplica también a la revista
hablado la palabra de Dios, yal contemplar jDespertad! El leer cada número de cubier-
-ta a cubierta no solo ensanchará su hori-
13,14. ¿Qué ayuda adicional ha provisto Dios, y para -
que ella nos ayude a andar can Dios qué debemos 15, 16. ¿A qué grado deberiamos apreciar las publlca-
hacer? clones de la Watch Tower?
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zonte mental sino que también lo ayudará
a usted a ver todas las cosas desde el punto
de vista de Dios. ¿Y qué hay del texto
diario? ¿ Emplea usted tiempo cada día
considerando el texto diario y su comenta-
rio según se indica en esta revista? El
hacerlo así le ayudará a usted en su andar
con Dios.

17 Además de su Palabra y su organiza-
ción visible, Jehová Dios también nos ha
provisto su espíritu santo o fuerza activa.
Aunque hoy su funcionamiento no es tan
obvio al ojo natural como lo fue en los días
del antiguo Israel y en los tiempos apostó-
licos, su funcionamiento puede verse clara-
mente con el ojo de la fe. En realidad, el
gran cambio que obra en las personas y la
gran obra llevada a cabo en el mundo hoy
día en virtud de ello puede verse por todos
aunque no reconocen la causa, el espíritu
santo. Sin embargo, este espíritu no lo
recibimos separadamente de la Palabra de
Dios, de la asociación con su organización
y de la oración; separadamente de un "oír
por fe."-Gál. 3:2.

18 Claramente, no todos los cristianos
dedícados y aun maduros poseen el espíritu
santo en la misma medida. N o hay duda
de que el altruismo, la profundidad de
devoción, el gobierno de uno mismo, la
humildad, la apacibilidad del espíritu, la
aplicación al estudio en cuanto a la Palabra
de Dios y el celo en el servicio de Dios tie-
nen una relación con cuánto del espíritu
santo tenemos. También parece que las
cualidades heredadas no tienen relación pe-
queña con el grado al cual permitimos que
el espíritu santo tenga una corriente libre
en nuestra vida o propendamos a obstruir
su actividad. Por eso, mientras más llena
de colorido es la personalidad, más difícil
es para el espíritu santo saturarla por com-
pleto. La personalidad llena de colorido
tiene más necesidad de gobierno de sí mis-
mo y debe guardarse en particular de la
trampa de la adoración de criaturas. La
riqueza de personalidad parece obrar con-
tra la inclinación a lo espiritual, ya que la
persona llena de colorido propende a apo-
17,18. ¿Qué puede decIrse en cuanto al valor y el
funcIonamIento del esplritu santo al andar con Dios?

IJEVOCION EXCLtJ~lVA
L9 Ante~ de poder siquiera empezar a

andar con Dios necesitamos fe. Debemos
creer que él existe y que él recompensará
a los que andan con él. Probamos que te-
nemos fe cuando nos dedicamos a hacer la
voluntad de Dios y seguimos en las pisadas
de Jesucristo, dando con eso el primer paso
del andar con nuestro Dios. Como leemos:
"¿Andarán dos juntos a menos que se ha-
yan encontrado por cita ?" Para que noso-
tros andemos con Dios primero debemos
encontrarlo mediante cita, dedicándonos a
él y siendo bautizados en agua, haciendo
así confesión pública de nuestra dedicación
a Jehová. Como se ha recalcado vez tras
vez en esta publicación, nuestra dedicación
no es a una causa impersonal, ni siquiera a
una sociedad de personas, sino a una per-
sona, a la Persona suprema del universo,
Jehová Dios.-Amós 3:3.

20 De ahora en adelante debemos seguir
el acaudillamiento de Dios, debemos ir en
la misma dirección que él va, su meta debe
ser nuestra meta. Y ¿cuál es su meta? La
vindicación de él mismo y de su nombre
y de su palabra por medio de su reino, por
supuesto. "Jehová está dedicado exclusiva-
mente a su nombre. El es un Dios que exige
[la misma] devoción exclusiva [de otros] ."
"Debes amar a Jehová tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas." Por eso
Jesús mandó a sus seguidores: "Sigan,
pues, buscando primero el reino y su jus-
ticia."-Exo. 34:14 (edición de 1953); Mar.
12:30; Mat. 6:33.

¡¡ Así como Jesús anduvo con Dios al
poner en primer lugar en su vida el nombre
y reino de Dios, también debemos hacerlo
nosotros. Debemos obedecer los mandatos
proféticos registrados en Isaías 43:10-12
19. ¿ Cuáles son los primeros pasos en andar nosotros
~on Dios?
20. ¿Qué meta de Jehová. debe ser nuestra meta para
que andemos con él?
21. ¿ Qué requiere de nosotros la devoción exclusiva?
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yarse más en sí misma, así como los que
son ricos en cosas materiales propenden a
cifrar su confianza en ellas en vez de en
Jehová Dios.-Sal. 52:7.
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y Mateo 24:14. A medida que se provea la
oportunidad debemos ir de casa en casa
y paramos en las esquinas de las calles
anunciando el nombre y reino de Jehová,
haciendo revisitas y conduciendo estudios
bíblicos con los que están conscientes de su
necesidad espiritual. La devoción exclusiva
requiere que estemos alerta a las oportuni-
dades de testificar dondequiera que este-
mos.

22 ¿Es verdaderamente el servicio de Je-
hová la cosa más importante en nuestra
vida? Si lo es, entonces no nos contentare-
mos con solo testificar representativamen-
te, sino que nos esforzaremos por alcanzar
por lo menos los requisitos mínimos de las
cuotas de la congregación. Queremos el
celo consumidor que Jesús tuvo y por eso
haremos todo lo que posiblemente poda-
mos. Recuerde, "a todo aquel a quien mu-
cho le fue dado, mucho será exigido de él;
y a aquel a quien la gente ha encargado
mucho, exigirá más de lo acostumbrado de
él." Por eso no nos contentemos con hacer
tan poco como sea posible para ser cristia-
nos.-Luc.12:48.

23 A medida que transcurre el tiempo
deberíamos estar aumentando en celo. Si
eso no es cierto en nuestro caso, ¿pudiera
ser que el materialismo o alguna otra cosa
esté haciendo incursiones? Tal vez algunos
hayan llegado a ser adictos de la televisión.
Si el aparato de televisión de un individuo
está haciéndolo tropezar en lo que toca a su
adoración de Jehová; si el verla está ha-
ciendo incursiones en el estudio personal
de un individuo, en asistir a las reuniones
y en el mínisterío del campo, entonces que
se libre de ella. jEs mejor entrar en el nue-
vo mundo sin un aparato de televisión que
arriesgar el perder el nuevo mundo a causa
de mirar la televisión!-Mar. 9:45.

24 Lo mismo debe decirse también de
otras formas de entretenimíento. ¿Nos he-
mos estancado en tal rutina de placer in-
saciable que las películas, fiestas o bailes
son una "necesidad imprescindible" los sá-
~é requiere de nosotros el principio declarado en
Lucas 12:48?
23,24. ¿Cuáles son algunas de las trampas de las que
debemos guardarnos si queremos dar devoción exclusiva
a Jehová?
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bados por la noche? ¿Cómo podemos ha-
cerle justicia al ministerio del campo del
domingo, el discurso público y el estudio
de La Atalaya si no obtenemos una buena
noche de descanso? Cierto, el descanso para
los nervios es necesario, pero jcontrolémos.
lo, no dejemos que nos controle a nosotros!
El andar con Dios, el darle devoción ex-
clusiva, poniendo en primer lugar su reino,
jexige de nosotros que lo hagamos!

"QUE PRACTIQUES LA JUSTICIA"
25 El andar con Dios significa además

que seamos guiados por medio de sus prin-
cipios justos. "¿ Qué está pidiendo Jehová
que le devuelvas sino que practiques la
justicia ?" "Tienen que ser santos, porque
yo soy santo." "Ustedes deben en efecto
ser perfectos, como su Padre celestial es
perfecto." Así como el menudo átomo obe-
dece las mismas leyes divinas que gobier.
nan a las poderosas galaxias estelares del
universo, así, prescindiendo de cuán insig.
nificantes y finitos somos en comparación
con Jehová Dios, podemos y debemos ser
guiados por sus principios justos, debemos
'practicar la justicia.'-Miq. 6:8; 1 Pedo
1:16; Mat. 5:48.

26 Para practicar la justicia no solo de-
bemos amar lo que es justo y correcto,
sino también odiar, aborrecer, lo que es
malo. Jehová lo hace: "Yo, Jehová, estoy
amando la justicia, odiando. ..la injus-
ticia." Y de Jesús fue escrito: "Has amado
la justicia y odias la iniquidad." Por eso
se nos manda: "Oh amadores de Jehová,
odien lo que es malo." "Aborrezcan lo que
es inicuo, adhiéranse a lo que es bueno."
-Isa. 61:8; Sal. 45:7; 97:10; Rom. 12:9.

21 Todos debemos vigilar que sigamos
andando con Dios por medio de practicar
la justicia, no solo amando lo que es co.
rrecto, sino también odiando lo que es
malo, lo que es inicuo. A veces lo que es
malo se nos puede presentar muy tenta-
doramente, así como le fue presentado el
fruto prohibido a Eva; y por eso a menos
que hayamos cultivado una aversión a lo
25. Para ser guiados por los principios justos de Jehová,
¿qué textos debemos obedecer?
26-28. Además de amar la justicia, ¿qué más se manda.
y por qué?
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que es malo, un aborrecimiento y odio por
ello, en un momento de debilidad podemos
sucumbir a la tentación, para nuestra ver-
güenza y pesar duraderos. Nadie puede dar
por sentado que debido a sus muchos años
como cristiano dedicado tiene una posición
firme. jNi siquiera el apóstol Pablo tuvo
tal confianza en sí mismo !-1 Cor. 9: 27 ;10:12.

28 Sabemos cuales son nuestras debili-
dades individuales. N o podemos mimamos,
sino debemos manifestar un celo justo al
oponernos a ellas a todo tiempo. Si el amor
al dinero es nuestra debilidad principal, no
nos atrevemos a entregarnos a prácticas
sutiles, porque tarde o temprano nos exce-
deremos y recibiremos el castigo. Si somos
afectos a las bebidas alcohólicas al grado
de no poder controlar ese afecto, debemos
refrenamos firmemente cuando estamos
en presencia de los que gustan de ellas,
preferiblemente alejándonos de tales luga-
res, o quizás traigamos deshonra a la con-
gregación cristiana y merezcamos el ser
castigados. Si nuestra debilidad es en cuan-
to al sexo, seamos casados o solteros, en-
tonces debemos librar una fuerte pelea con-
tra esa debilidad, evitando pensamientos
inmundos, literatura pornográfica y peli-
culas sensuales. Recuerde: "no hay nada
...secreto que no será conocido." Debemos
seguir "trayendo todo pensamiento en cau-
tiverio para hacerlo obediente al Cristo."
Debemos 'mantenemos limpios como porta-
dores de los utensilios de Jehová' si quere-
mos seguir andando con Dios, 'practicando
la justicia.'-Mat. 10:26; 2 Coro 10:5; Isa.
52:11.

r- -'~!i:ii!~:'::;; ~~~- ~:: iL~~\
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'AMA LA BONDAD'
,tI Para andar con Dios también debemos

'amar la bondad,' como sigue diciendo
Miqueas 6: 8. La palabra hebrea traducida
aquí "bondad" es la misma que en otras
partes se traduce "bondad amorosa." Vez
tras vez leemos en cuanto a la bondad
amorosa de Jehová. "jOlán preciosa es tu
bondad amorosa, oh Dios!" "Yo soy Jeho-
vá, Quien ejerce bondad amorosa." "Son
29. ¿ Por qué el andar con Dios también requiere que
amemos la bondad?
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los hechos de bondad amorosa de Jehová
el que no hayamos llegado a nuestro fi-
nal, porque sus misericordias ciertamente
no llegarán a un fin. Son nuevas cada ma-
ñana. Tu fidelidad es abundante." "Jehová
es muy tierno en afección y misericordio-
so."-Sal. 36:7; Jer. 9:24; Lam. 3:22, 23;
Sant.5:11.

30 La bondad es un fruto del espíritu. La
bondad amorosa nos hará comprensivos,
considerados, benévolos y serviciales. Para
ser bondadosos debemos tener empatía. La
empatia supera a la simpatia, porque en la
empatia nos ponemos en el lugar de la otra
persona, realmente sentimos lo que ella
siente. Jehová Dios, grande como es, no
está más allá de practicar empatia en cuan-
to a sus criaturas. No solo tiene piedad,
compasión, simpatia para con nosotros, re-
cordando que solo somos polvo, sino que él
mismo se pone en nuestro lugar de modo
que lo que nos duele le duele a él. Por eso,
leemos concerniente a su nación de Israel:
"Durante toda la angustia de ellos le fue
aflictivo a él." Sí, cuando ellos sufrieron, él
sufrió.-Isa. 63: 9.

31 Jesucristo también tuvo empatia, no
solo cuando estuvo sobre la Tierra, sino
también desde su retorno al cielo. Cuando
Saulo de Tarso perseguía a los cristianos
Jesús le dijo: "Soy Jesús, a quien estás
persiguiendo." Jesucristo, ahora la repre-
sentación exacta del mismísimo ser de
Dios, se puso en el lugar de sus seguidores;
lo que le dolía a ellos le dolía a él. Y una
vez que llegó a ser un seguidor de Jesu-
cristo mismo, Pablo también imitó a su
Amo en este asunto de empatia. Se puso en
el lugar de las otras personas, para poder
ganarlas a Cristo: Al judío se hizo como
julio, a los que estaban bajo la ley, como
bajo la ley, a los que estaban sin la ley,
como sin ley. "A los débiles me hice débil,
para poder ganar a los débiles. Me he hecho
toda cosa a gente de toda suerte. ..por
causa de las buenas nuevas." Y una vez que
éstos habían llegado a ser hermanos suyos
Pablo continuaba manifestando empatia:
30. ¿ Qué significa tener empatw, y cómo la manifestó
Jehová?
31. ¿Qué ejemplos de empatia dieron Jesús y Pablo?
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"¿Quién es débil, sin que yo sea débil? ¿A
quién se le hace tropezar, sin que yo me
indigne?"-Hech. 9:5; 1 Cor. 9:20-23;
2Cor.11:29.

32 Al ir de casa en casa con las buenas
nuevas del reino de Dios, la empatia nos
hará ministros considerados, prudentes,
pacientes, bondadosos y eficaces. La empa-
tia hará a los esposos y a las esposas cón-
yuges apreciativos, comprensivos y amo-
rosos. La empatia capacitará a los hijos a
apreciar el punto de vista y posición de sus
padres, así como hará amorosos y compren-
sivos a los padres, de modo que no irriten
a sus hijos, al apreciar cómo ven ellos las
cosas, mientras que no renuncian a su au-
toridad.-Efe. 5: 33-6: 4.

83 La empatia contribuirá a la paz y uni-
dad en la congregación cristiana. Nos ayu-
da a tener en cuenta los defectos y debili-
dades de las otras personas. La empatia
hará al instructor de la escuela del minis-
terio teocrático bondadoso en su consejo,
al ponerse él en el lugar del estudiante.
Especialmente necesitan empatia los su-
perintendentes para que hagan la mayor
cantidad de bien. Para que ustedes sean
verdaderamente serviciales, ustedes los su-
perintendentes deben establecer comuni-
cación mediante comprensión; traten de
comprender los sentimientos de la otra per-
sona. Esto requiere sensitivo discernimien-
to mental, paciencia, y el ser lentos para
airarse. Por eso Pablo les aconseja a uste-
des: "Hermanos, aun cuando un hombre
da algún paso en falso antes de darse él
cuenta de ello, ...traten de restaurar a
dicho hombre con un espíritu de apacibili-
dad, vigilándote tú mismo por temor de
que tú también seas tentado."-Gál. 6: 1.

( 8. ~- ~-- }- -." .'"- ,_:::,'SE MODESTO'

Y por último, el profeta de Dios, en
Miqueas 6:8, nos dice "[que] seas modesto
al andar con tu Dios." Jehová Dios está
anuente a humillarse de tal manera como
para dejarnos andar con él; seguramente
~e qué manera nos hará obrar la empatla?
33. ¿ Quiénes en particular necesitan manifestar empatla.
y por qué?
34. ¿Qué requisito para andar con Dios necesitamos que
se nos ensefte desde el nacimiento? 35. 36. ¿ Qué puede decirse a favor de ser sumisos?
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nosotros deberíamos estar anuentes a hu-
millamos y a andar modestamente con
nuestro Dios. El ser modestos al andar con
nuestro Dios significa ser sumisos a él, a
sus principios y a sus instrumentos. Esa
es una lección que tenemos que aprender
desde que nacemos. Vez tras vez el lloro de
un infante o criatura joven no se debe a
incomodidad o dolor, sino se debe a ira,
orgullo herido, frustración, rebelión o có-
lera. A los infantes y a los niños se les
puede enseñar a sentarse calladamente en
las reuniones si se les muestra suficiente
amor y firmeza en su crianza el resto de la
semana en casa; se les puede enseñar a ser
sumisos.

85 Lo mismo aplica a los adultos. Cuando
tenemos dificultad en someternos debería-
mos preguntarnos a qué grado se debe a
las circunstancias y a qué grado tenemos
la culpa. La modestia nos impide sentimos
engreídos. La humildad nos ayuda a some-
ternos a los que ejercen gobierno sobre
nosotros, sea a un esposo, a un conductor
de estudio, a un auxiliar ministerial o a un
superintendente. Supongamos que tenga-
mos mejor juicio que aquel a quien se re-
quiere que nos sometamos. ¿ Estamos tan
bien capacitados en otros respectos? Luego,
también, pudiera ser que estuviésemos
equivocados. Además, vez tras vez lo que
nos parecía ser el derrotero más sabio no
tiene éxito, mientras que lo que parecia no
ser tan sabio resulta muy bien. Jehová
puede y a menudo dirige el resultado de
modo que sea para los mejores fines des.
pués de todo. El obra en todas las cosas
para el bien de los que lo aman.-Rom.
8:28.

86 Jamás olvidemos que es mucho más
importante que haya paz, unidad, armonia
y cooperación entre nosotros que el que
todo sea hecho de la mejor manera posi-
ble. El practicar sumisión solo es realzar
el valor de la sabiduria y la paciencia. Si
estamos convencidos de que tenemos una
sugerencia que será para el mejoramiento
de la obra, no la empujemos imperiosa-
mente adelante para obligar una aplica-
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ción, sino aguardemos la ocasión apropiada al abrirse paso para llegar a casa en medio
y entonces de la manera correcta presenté- de una tormenta de nieve. Si soltara la
mosla a los que pueden hacer algo en cuan- mano de su padre por descuido o porque
to a ella. ¿Recuerda a la reina Ester? No se no estuviera de acuerdo con él en cuanto
atrevió a decirle a su esposo qué hacer, y al derrotero que estaban emprendiendo,
no obstante obtuvo todo lo que deseaba. ella se perdería en la tormenta y perecería.

31 Quizás una de las situaciones más di- Sabiamente, por lo tanto, se afianza por su
fíciles en la cual ser sumiso a la regla teo- apreciada vida. Por eso, si queremos llegar
crática es cuando una persona se enamora, a "casa," al nuevo mundo de justicia de
con amor romántico, el eras de los griegos. después del Armagedón, no nos atrevemos
Supongamos que algunos de ustedes jóve- a soltarnos de la mano del Padre celestial,
nes, o algunos no tan jóvenes, se enamoran sino que debemos afianzamos estrecha-
de una persona que no es cristiana dedi- mente.
cada o una persona a quien le falta celo 39 Eso significa aceptar su acaudillamien-
por Jehová y su servicio y que por lo tanto to, estar uno dedicado exclusivamente a él,
seria un impedimento en vez de una ayuda. haciendo de Su meta, la vindicación de su
La sumisión semejante a la de Cristo re- nombre, nuestra meta. Significa esforzarse
quiere que rompamos tal apego en vez de por imitarlo en el practicar la justicia, en
cultivarlo, sin importar cuán agradable pa- odiar lo que es malo. Significa bondad amo~
rezca ser el arreglo debido a la atracción rosa, tener empatia; significa ser modesto
de los sexos y también sin importar el y humilde, sumiso, a todos sus arreglos
sufrimiento que pudiera causar ahora. ¿No visibles.
es mucho mejor sufrir un poco ahora, por 40 El andar con Dios verdaderamente es
medio de desenamorarse otra vez y termi- la cosa sabia, correcta y amorosa que ha-
nar la relación, que sufrir el resto de su cer. Sin embargo, no es fácil en vista de la
vida o hasta que el Armagedón le alivie oposición de Satanás y sus demonios, y la
de su carga onerosa? jSin duda que sí! organización visible de Satanás y nuestras
-1 Coro 7:39. propensiones caídas. No obstante, no es de-

38 Verdaderamente, mucho está envuelto masiado difícil, porque Jehová nos ha pro-
en andar nosotros con Dios. También pu- visto sabia y amorosamente tres ayudas
diera asemejarse a una niñita que se afian- valiosas: su Palabra, su organización visi-
za a la mano de su fuerte y robusto padre ble y su espíritu santo. Tampoco pasaremos
37:-¿"Eñ qué otra situación es la sumisión el derrotero por alto el precioso priv.ilegio de la oración,
de la sabidurla? el hablar con nuestro DIOS.
38. ¿De qué otra manera puede llustrarse ei andar con -
Dios? 39,40. ¿Cómo puede resumirse el andar con Dios?

O"tado-'t Invitado-

.Un joven testigo de Jehová de California contó recientemente acerca de una
experiencia que tuvo en la escuela. Un dia se encontró con su anterior profesor de
Problemas Americanos. "Puesto que parte del plan de estudios consiste de discutir
las diversas religiones de la comunidad, me preguntó si queria ser orador invitado

para hablar como representante de los testigos de Jehová en sus clases. Esto
habia de durar una hora, en la cual yo pronunciaria un discurso de treinta minutos

acerca de la obra de los testigos de Jehová, seguido por un periodo de preguntas
y respuestas. Después del discurso, el profesor me informó acerca de otro profesor
que tenia interés en que yo hablara a su clase también. Ya que él no se me acercó,
yo me acerqué a él y me ofreci como orador de parte de los testigos de Jehová. El
se entusiasmó mucho en cuanto a esta oferta e hicimos los arreglos. En cada clase
sucedió lo mismo, un discurso de treinta minutos y un periodo animado de
preguntas."
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I escla vos inútiles.-Luc.
17:10.

3 Jehová Dios mismo
no es un Padre o Amo
celestial callado. jDe nin-
guna manera! Está dis-
puesto a hablamos a todo

tiempo por medio de sesenta y seis libros,
pequeños en tamaño, algunos constando de
solo una página, pero de contenido de peso.
Estos nos capacitan a apreciar exactamente
cómo Dios considera las cosas, en qué está
pensando y qué debemos hacer para agra-
darle. Así, leemos que "el Señor Jehová no
hará nada a menos que haya revelado su
asunto confidencial a sus siervos los pro-
fetas." Similarmente, Jesús dijo a sus após-
toles: "Los he llamado amigos, porque
todas las cosas que he oído de mi Padre se
las he hecho saber a ustedes."-Amós 3: 7;
Juan 15:15.

4 Por medio de su Palabra Jehová Dios
nos comunica no solo su voluntad y propó-
sitos, sino también su amor y afecto a no-
sotros. "Como un hombre a quien su pro-
pia madre sigue consolando, así yo mismo
seguiré consolándolos a ustedes." "Con un
amor hasta tiempo indefinido te he amado.
Por eso te he atraído con bondad amorosa."
"El Padre mismo les tiene cariño." Aun
cuando sus criaturas emprenden un derro-
tero imprudente y sufren como resultado,
Dios siente pesar y se acongoja. Por otra
parte, se alegra el corazón de Jehová cuan-
do emprendemos un derrotero sabio. Por
eso, al continuamente dejar que Dios nos
hable por medio de su Palabra siempre lle-
gamos a estar mejor familiarizados con su
voluntad y propósitos y podemos asolear-
nos en su amor.-Isa. 66:13; Jer. 31:3;
Juan 16:27; Jue. 10:16; Pro. 27:11.

5 Esto no quiere decir que el que Dios

3, 4. ¿ Por qué medio nos habla Dios, y qué nos dice en
ella?
5. ¿ De qué valor es aprender de memoria porciones de
la Palabra de Dios?

~--".,J " I --

E L HABLAR unos
con otros es un re-

quisito básico de la amis-
tad. Esto no quiere decir
que los amigos tienen que
estar hablando todo el
tiempo, sino que tiene
que haber comunicación. Lo mismo es
cierto en cuanto a los miembros de una
familia. Para mantener buenas relaciones
entre ellos es imprescindible que sigan ha-
blando unos con otros. El no hacerlo signi-
ficaría que se estaban apartando, aunque
compartieran el mismo techo, cama y co-
midas. El discutir las cosas unos con otros
resulta en entendimiento, confianza y afec-
to. Entonces cada uno sabe lo que se halla
en la mente y corazón de los otros, y cuáles
son sus inquietudes, necesidades y aspira-
ciones. Así aumenta su aprecio mutuo al
comunicarse unos con otros, compartiendo
lo que traen las vicisitudes de la vida. y
como bien se ha dicho, las aflicciones com-
partidas se reducen a la mitad, los gozos
compartidos se duplican.

2 Debido a haber hecho nuestra dedica-
ción a Jehová Dios le pertenecemos, siendo
o sus hijos adoptivos o nietos en perspec-
tiva. Jehová Dios y nosotros tenemos inte-
reses mutuos, el principal de los cuales es la
vindicación del nombre de Jehová, y, se-
cundario, nuestra propia salvación. Esta-
mos interesados en la vindicación de Dios y
él está interesado en nuestra salvación. Sin
embargo, Jehová Dios muy fácilmente
puede pasarla sin nosotros, porque si le
fallamos otro nos reemplazará. Pero noso-
tros no podemos pasarla sin Dios, no si
queremos felicidad y vida eterna. Depen-
demos enteramente de él y por lo tanto
siempre queremos tener las mejores rela-
ciones con él. El es nuestro Amo indispen-
sable, mientras que nosotros somos sus
1. ¿Cuál es el valor de hablar a los allegados a noso-
tros?2. 

¿Cuál es nuestra relación con Jehová?

432
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nos hable está limitado a leer nosotros su
Palabra. Cada vez que recordamos porcio-
nes de ella en nuestra memoria estamos
escuchando a Jehová que nos habla. No
siempre tenemos acceso a su Palabra es-
crita y hasta se nos puede despojar de
ella, como les ha sucedido a algunos en
campos comunistas de trabajo forzado.
iQué poderosa razón para aprender de me-
moria tanto de la Palabra de Dios como
posiblemente podamos para que a todo
tiempo y bajo cualesquier circunstancias
Jehová Dios nos hable extensamente! Ade-
más, al participar en el ministerio cristiano
queremos apoyamos fuertemente en la Pa-
labra de Dios, porque no podemos hacer
cosa mejor que dejar que Dios hable a
nuestros oyentes.

~~ ~!l,::7i, -,:~l¡;:Jf."~
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LA NECESIDAD DE HABLAR A DIOS
6 Está en la mismísima naturaleza de las

cosas el que debamos hablar a Dios. ¿ Tene-
mos alguna duda en cuanto a su existencia,
en cuanto a que él es el Dador de "todo
don bueno y toda dádiva perfecta"? jPor
supuesto que no! Entonces, así como se le
enseña a una criatura a la mesa que pida
la comida y diga "Por favor," y después
de recibirla diga "Gracias," así sucede con
nosotros. N o podemos dar por supuesta la
benignidad de Dios. Debemos pedirle lo que
necesitamos y luego expresar aprecio por
lo que recibimos.-Sant. 1:17.

7 Pero más que eso, en nuestras oracio-
nes alcanzamos un grado de aprecio, ahínco
sincero, devoción, gratitud y remordimien-
tos, arrepentimiento, que no es probable
que sintamos de otra manera. Fortalece
nuestros sentimientos, nuestra gratitud o
arrepentimiento, cuando nos esforzamos
por vestirlos con palabras. Considere por
un instante cuán fácil es que un joven
piense concerniente a una joven: "jTe
amo!" y jno obstante, cuán difícil le es
hacerse decir esto en esas palabras! jO
cuán propensos estamos a expresar nuestra
disculpa por haber ofendido mediante un
comportamiento sumiso o algún regalo,
6. ¿Por qué razones deberiamos hablar con Dios?
7. ¿Qué beneficio adicional viene de vestir nuestros
sentimientos con pensamientos y palabras?
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más bien que poniéndola en palabras! Por
eso el venir a Dios en oración, diciéndole
lo que está en nuestro corazón y mente,
fortalece nuestra gratitud o arrepentimien-
to, sea cual fuere el caso.

s En realidad, a menos que hablemos a
Dios en oración no podría decirse que estu-
viéramos hablando con Dios. Nuestra con-
ducta puede ser correcta y podemos estar
ocupados en su servicio; pero a menos que
Dios sea tan real para nosotros que siga-
mos hablándole, algo anda mal. Entonces
revelamos que estamos dedicados a un tra-
bajo, a una causa o a una organización en
vez de a una Personalidad, a nuestro amo-
roso Padre celestial. Si un esposo y padre
trabajara duro para sostener a su familia
pero nunca le hablara más de lo que tuviera
que hacerlo y nunca le diera expresiones de
cariño, su familia bien podría concluir que
el motivo de él era estrictamente deber
desagradable en vez de amor. Y así sucede
con nosotros.

9 Por eso se nos manda: "Perseveren en
la oración." "Con toda forma de oración y
súplica [hagan] oración en toda ocasión
en espíritu." Para subrayar la necesidad
de que nosotros 'siempre oremos y no nos
rindamos,' Jesús nos dio la ilustración de la
viuda que siguió importunando a un juez
hasta que obtuvo justicia.-Rom. 12:12;
Efe. 6:18; Luc. 18:1-8.

10 Si apreciamos el privilegio de la ora-
ción oraremos no solo en ocasiones regu-
lares sino también "incidentalmente," se-
gún se presente la oportunidad. Y muchas
son las oportunidades que se presentan si
solo somos "vigilantes en cuanto a oracio-
nes." Tales ocasiones como al levantarse y
antes de acostarse, a la hora de las comi-
das, en las reuniones de congregación y en
conexión con el ministerio del campo se
dan por supuestas. Y es muy fácil pensar en
dirigirse a Dios cuando necesitamos sabi-
duría y fuerzas especiales, o cuando recibi-
mos bendiciones especiales. Pero, además,
deberíamos cultivar una propensión a la
oración, de modo que nuestro corazón sea
8. El no hablar a Dios. ¿qué indicarla?
9-11. (a) ¿Qué mandatos tenemos en cuanto a la ora-
ción? (b) ¿Cómo pueden llevarse a cabo éstos?
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como la aguja de una brújula que, aunque
temporariamente es desviada por influen-
cias exteriores, siempre vuelve a señalar
hacia el norte. Entonces estaremos hacien-
do un hábito de la oración, poniendo aten-
ción al mandato de "oren incesantemente."
-1 Pedo 4:7; 1 Tes. 5:17.

11 Pero más que eso, no solo nos dirigi-
remos repetidamente a Dios sino que nos
deleitaremos en demoramos en la oración,
así como dos amigos gozan de la compañía
mutua y se demoran en despedirse. Ven-
dremos no solo con peticiones sino con ala-
banza y acción de gracias. Como exhorta
el apóstol Pablo: "Sean perseverantes en la
oración, quedándose despiertos en ella con
acción de gracias." Entonces no estaremos
colocando a Jehová Dios en el papel de un
policía, doctor o abogado, alguien a quien
solo se consulta cuando uno está en dificul-
tades, sino que lo consideraremos nuestro
más querido y más verdadero amigo, con
quien nos gusta hablar a medida que anda-
mos con él.-Col. 4: 2.

~_.;'!!!jCONDICIONES
12 Entre los conceptos erróneos que están

muy generalizados en el mundo en cuanto a
la oración es que cualquier persona puede
orar con la expectativa de ser oída. Pero
no es así. El privilegio de la oración solo es
para los que, sobre la base de conocimiento
acertado, han hecho una dedicación de ellos
mismos para hacer la voluntad de Jehová.
Es solo para los que andan con Dios, ha-
biéndolo encontrado mediante cita. (Amós
3 : 3) Pero aun éstos no pueden esperar que
se les escuche a menos que se acerquen a
Dios por medio del único conducto y pidan
con fe. Jesús dijo: "Yo los escogí a ustedes,
...para que no importa lo que pidan al
Padre en mi nombre él se lo dé." "De
acuerdo con su fe les suceda."-Juan
15:16; Mat. 9:29.

13 Otra condición vital para venir noso-
tros a Dios en oración es una conciencia
limpia. Note cuán encarecidamente imploró

12. ¿ Para quiénes únicamente es el privilegio de la
oración, y después de llenar qué condiciones básicas?13. 

¿Qué condición adicional de la oración recalcaron
David y Pablo?
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el rey David sobre la base de esto antes de
hacer peticiones para su pueblo y su hijo
Salomón: "Yo bien sé, oh Dios mío, que
tú eres un examinador del corazón, y que
es en la rectitud que tú te complaces. Yo
...en la probidad de mi corazón he ofre-
cido voluntariamente todas estas cosas."
(En dólares, lo que David ofreció fue más
de $140,980,800.)* Note también cómo Pa-
blo une la conciencia limpia con la oración:
"Oren por nosotros, porque confiamos te-
ner una conciencia honrada, pues deseamos
comportarnos honradamente en todo." Sí,
solo "la oración de los rectos le es un
placer" a Jehová.-1 Cró. 29:17; Heb. 13:
18; Pro. 15:8.

14 Puesto que al hablar a Dios necesita-
mos implorar su misericordia y perdón, él
justamente requiere que practiquemos el
perdón nosotros mismos. Jesús ilustró la
importancia de esto en su ilustración de un
rey que, al zanjar cuentas con sus esclavos,
perdonó a uno que le debía más de 10 mi-
llones de dólares. Pero entonces el esclavo
rehusó perdonar a uno que le debia solo
$17. Esto hizo que el rey cancelara su per-
dón y pusiera al esclavo inclemente en pri-
sión hasta que hubiera pagado por com-
pleto su deuda. "De manera semejante mi
Padre celestial tratará también con ustedes
si no perdonan cada uno a su hermano de
corazón."-Mat.18:23-35.

15 Jesús recalcó el mismo punto cuando
dijo: "Entonces, si estás trayendo tu dádi-
va al altar y allí recuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí en
frente del altar, y vete; primero haz las
paces con tu hermano, y luego, cuando
hayas regresado, ofrece tu dádiva." Entre
los dones que podemos ofrecer hoy está
"el fruto de labios."-Mat. 5:23, 24; Heb.
13:15.

16 El apóstol Pedro trata brevemente de
este mismo asunto al aconsejar a los espo-
sos que al tratar con sus esposas tengan

.Vea 1 Crónicas 29:3, 4, 7 y las notas al pie de la
página sobre ese texto en la Traduccion deZ Nuevo
Mundo de las Escrituras Hebreas, tomo 2, del afto 1955
[en inglés].

14-16. ¿Qué otra cualidad se necesita para que sean
oidas nuestras oraciones?
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consideración de ellas como el vaso más digan las mismas cosas vez tras vez."
débil. El no hacerlo así haría que las ora- jCuán mecánicos se oirían los sermones
ciones de los esposos fueran estorbadas. que dan a las puertas los ministros cris-
Debe haber amor y unidad en la relación tianos si usaran los mismos año tras año!
marital, asl como hay en la congregación No obstante, a menos que pensemos en
cristiana, para que Dios oiga y conteste ello podemos ser culpables de la mismísima
las oraciones.-1 Pedo 3:7. cosa en cuanto a nuestras oraciones per-

1'1 Tampoco quisiéramos pasar por alto la sonales, y jqué pérdida en cuanto a bendi-
condición de obrar en armonía con nues- ción querría decir eso! Así como Jehová
tras oraciones. ¿ Cómo, realmente, podría Dios nos da interminable variedad en su
contestar Dios nuestras oraciones si obrá- Palabra y en la naturaleza, ejerzamos cui-
ramos al contrario de ellas? ¿Oramos por dado de que al hablar a Dios no nos repita-
llegar bien y luego quebrantamos leyes de mos mecánicamente, sino variemos la suma
velocidad, nos arriesgamos innecesaria- y sustancia de pensamiento de nuestras
mente o manejamos después de haber esta- oraciones, en armonía con las circunstan-
do tomando licor? ¿ Oramos por sabiduría cias inmediatas, el texto del dia, etcétera.
y luego desatendemos el estudio personal, -Mat.6:7.
las reuniones y las asambleas? ¿Oramos 20 Especialmente si tenemos el privilegio
por la unidad y paz de Jerusalén, al mismo de representar públicamente a otros en
tiempo obrando sin prudencia, duramente oración debemos pensar en tales cosas,
o perversamente en nuestros tratos con tomando nota, por ejemplo, del tema de la
nuestros hermanos? Entonces hablamos a reunión de congregación. Un poco de pre-
Dios en vano. Sí, debemos hacer lo que nos visión por medio de notificar de antemano
corresponde si esperamos que Dios haga lo al que habrá de disfrutar de este privilegio
que le corresponde. ayudará a tener oración pública fluente,

--o o ,- o coherente, fervorosa, rica en suma y sus-
r tancia de pensamiento y pertinente a la

~. '"'~- reunión en particular. Tales oraciones de-
~. berían evitar ambos extremos en lo que

toca a duración; jse ha sabido que algunos
I clérigos han orado hasta por dos horas!

21 Para que todos se puedan beneficiar
1. por completo de la oración de congrega-

ción, la persona escogida para representar
[ a la congregación debe poder expresarse
J con bastante volumen, con coherencia y
.claramente. El propósito de orar no es es-
.timular al que ora ni darle experiencia en
I oración pública sino representar a otros
I apropiadamente delante del trono de Je-
I hová de bondad inmerecida. Nótese que la
: oración de congregación no es un mero

~r:f'" --formalismo, tal como lo es el decir misa en
.-~ una lengua extranjera. Cada uno, por lo
í tanto, debe escucharla cuidadosamente, y
I ésta debe hacerse de una manera que apre-

mie a cada oyente a expresar un ferviente
" Am .1" al te .11 j en. rmmar.

C'itc'; -
~_c'~ '-,"", 20.21, ¿Qué factores deben recibir consideración en la
°rc' ".;"" oración de congregación?

~U8'l'ANCIA J»)!¡ NU)!;8'l'KAS ORACIONES
tI! Sabemos por qué cosas podemos orar

-todo lo que esté en armonía con la volun-
tad de Jehová, así como Jesús mostró en su
oración modelo. Todo lo que nos interesa,
espiritual y físicamente o materialmente,
puede ser el tema de nuestras peticiones:
"En todas las cosas por medio de oración y
súplica. ..den a conocer sus peticiones a
Dios." Cierto, no podemos orar por cura-
ción divina, porque eso no está en armonía
con la voluntad de Dios para nosotros hoy
día, pero podemos orar por el espiritu santo
de sabiduría y poder de Dios para empren-
der el derrotero más sabio y tener las fuer-
zas para aguantar cualquier cosa que Dios
permita.-Fili. 4:6; Luc.ll:13.

19 Puesto que oramos con regularidad,
debemos ejercer cuidado de que no nos
estanquemos en una rutina con nuestras
expresiones. "Cuando oren," dijo Jesús, "no
17, Para que Dios conteste nuestras oraciones, ¿cómo
deben ser nuestros hechos?
18. ¿Por qué cosas podemos orar?
19. ¿ Cómo podemos evitar el estancarnos en una rutIna
con nuestras oraciones?
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22 Puesto que las oraciones públicas no
son sesiones de práctica, no debe pedírsele
a niños que representen a adultos en la
oración. El lugar para que aprendan a orar
los jovencitos es en la rodilla del padre o de
la madre. Ustedes, padres, empleen tiempo
y cuidado en enseñar a sus hijos cómo orar
y lo que sus oraciones deben incluir. Gra-
ben en sus mentes jóvenes que están ha-
blando a Dios y por lo tanto que deben diri-
girse a él con reverencia, sinceridad y
simplicidad infantil.

23 El respeto al privilegio precioso de la
oración manda que las oraciones no deben
presentarse como parte de una demostra-
ción. Por eso un siervo varón que acom-
paña a una hermana a sus estudios bíblicos
de casa deja que ella conduzca con el pro-
pósito de ofrecer él consejo si se necesita,
pero él ofrece la oración de apertura y de
conclusión, porque la oración jamás se
22. ¿Cómo y dónde se les debe enseñar a orar a los
niños?
23. El respeto al privilegio de la oración ¿ qué manda?

24. 

¿ Cómo puede resumIrse nuestro prIvilegIo de hablar
con DIos?

tI. Una testigo de Jehová de Ohio (EE. VV.) relató esta experiencia en una asam.
blea celebrada en Point Pleasant, Virginia del Oeste, en 1962: "Hace como diez
o doce aftos estaba trabajando en una pequefta aldea donde conocia a casi toda
persona, y todos me conocian a mi. Cuando toqué a una puerta la seftora dijo:
'Entre. Soy adventista del séptimo dia, y nunca ha habido un testigo de Jehová
en mi casa. En realidad, si yo no la conociera, ni usted hubiese entrado. Yo sé
suficiente acerca de la Biblia para saber que hay una sola verdad, una sola re-
ligión que Dios reconoce. No podemos tener razón las dos. Yo quiero la verdad,
y no importa de dónde venga. Si mi religión no puede pasar ninguna prueba, no
vale mucho.' Concordé: 'Las dos no podemos tener razón. Como usted, yo quiero
una religión que pueda soportar cualquier prueba.'
tI. "Con esta base, pues, se empezó un estudio con el libro (Sea Dios Veraz.' Fuimos
bien por cierto periodo de tiempo hasta que llegamos al capitulo acerca del sábado.
Durante los siguientes seis a ocho aftos esta persona se detuvo y después volvió a
continuar el estudio muchas veces, y estudió el capitulo acerca del sábado diez o
más veces con diferentes Testigos. Durante los pasados cinco o seis aftos ha estado
viniendo a veces al Salón del Reino. Nunca se sabia quién vendria con ella; quizás
su esposo, su hermana, su hija u otro pariente, o algún vecino. En 1960, empezó a
predicar las buenas nuevas del Reino conmigo. Es publicadora regular. En sep-
tiembre de 1962 ella y su hermana se bautizaron. Hoy uno de mis más grandes
gozos es oirla explicar el sábado con la Biblia a una persona de buena voluntad."
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ofrece con el propósito de recibir consejo.
24 Verdaderamente, es una gran condes-

cendencia de parte de Dios el que él nos
deje andar y hablar con él. Ya medida que
andemos con él estemos siempre alerta
para oír y poner atención a lo que él nos
dice, a medida que nosotros mismos segui-
mos hablando con él, incesantemente, per-
severando en ello con acción de gracias a
medida que damos a conocer nuestras pe-
ticiones. Al mismo tiempo ejerzamos cui-
dado para comportamos en armonía con
nuestras peticiones y para mantener la su-
ma y sustancia de pensamiento de nuestras
oraciones siempre convenientes a la oca-
sión y para evitar el estancarnos en una
rutina. Procediendo así participaremos en
la vindicación del nombre de Jehová, ale-
graremos su corazón y nos aseguraren1os
de mucho gozo ahora y en el infiníto nuevo
mundo de justicia de J ehová.
-ífi):;;'r#{th,?~
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"'U ACE algunos años se hizo un es-
U .J. tudio de 25,000 personas en varios
países para averiguar si, "mientras estaban
despiertas y en buen estado de salud, hubo
ocasión alguna en que oyeran una voz,
vieran una forma, o sintieran algún toque
en su persona los cuales no pudieran expli-
carse de ninguna manera material." Los
resultados de esta encuesta extensa fueron
considerados como asombrosos, puesto que
la proporción de personas mentalmente
sanas quienes, tan solo en Inglaterra, ha-
bían recibido tales impresiones bien defi-
nidas fue de una de cada diez.1

¿Provenía de la región invisible este ata-
que? "Absurdo," dicen muchos psicólogos
de hoy en día, a quienes les gusta usar la
palabra "alucinación." Por otra parte, in-
vestigadores psíquicos, los parapsicólogos,
no son tan escépticos; ellos han descubierto
demasiadas cosas que la ciencia no puede
explicar, como por ejemplo la percepción
extrasensoria.

Además, se han dado muchos informes
sobre ataques desde la región invisible. A
menudo hay testigos dignos de confianza.
Además, el psicólogo mundano que no pone
fe alguna en la Palabra de Dios, la Santa
Biblia, constituye una autoridad muy dudo-
sa para los cristianos. Los que leen su
Biblia saben que las Escrituras inspiradas
cuentan de la existencia de criaturas es-
pirituales inicuas y de "ayes para la tierra"
en nuestro día. ¿Por qué? Porque "aquel
que es llamado Diablo y Satanás. ..fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados junto con él." De modo que el
hombre tiene que arrostrar el hecho de que
Satanás el Diablo y sus ángeles son fuer-
zas invisibles que están confinados a la

,,'vecindad de
,i.i' la Tierra y

cuya exis-
tencia signifi-

ca "ayes." No
son, entonces,

ningún producto de
la imaginación los "dar-

dos encendidos del inicuo."-Apo. 
12:9, 12; Efe. 6:16.

Una de las muchas maneras en que las
fuerzas invisibles de Satanás traen ayes al
género humano es por ll1edio de acosar a
las personas mientras tratan de dormir.
Individuos a veces informan acerca de ma-
nos invisibles que tiran de la ropa de cama,
acosándolos también por medio de toques
que los mantienen despiertos. La cama has-
ta quizás sea levantada, sacudida o movida
en derredor. Un escéptico, un artista inglés,
supo de una perturbación de esta clase y
fue a vivir en una casa en Poling en Sussex.
Ya no es escéptico. El informó: "Yo no
había estado dormído por mucho tiempo
en la habitación cuando me desperté de un
golpe, sintiendo que alguien había levan-
tado mí cama debajo de mí. Pensé que pu-
diera ser alguien que se había escondido allí
para asustarme. Busqué, pero no encontré
nada. Más tarde mi cama fue sacudida vio-
lentamente y me dieron vueltas ColllO si
fuera un trompo. Cuando hube tenido tiem-
po para reponerme descubrí que estaba
atravesado en la cama y la mayor parte de
la ropa de cama estaba en el suelo."2

Se dice que uno de los casos más impre-
sionantes que llegó a la atención del para-
psicólogo J. B. Rhine fue el de un mucha-
cho de catorce años que a ll1enudo era
acometido en el dormítorio. Cuando elll1u-
chacho se fue al hogar de un mínistro para
dormír, la cama se sacudió tan violenta-
mente que tuvo que levantarse y tratar de
dormír en un sillón pesado. Mientras el
clérigo estuvo de pie alIado, la silla pesada
se inclinó hacia un lado y se volcó, arro-
jando al suelo al muchacho. El ministro,
ensayando la misma postura en el sillón,
ni siquiera pudo inclinarlo.3

En otro caso, en Runcorn, Cheshire, In-
glaterra, el periódico contó de manos in-

437
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visibles que "repetidamente arrojaban de la
cama a un muchacho de noche."" A menu-
do, clérigos que han presenciado tales asal-
tos e informado acerca de ellos no han
podido impedirlos, y hasta llegan a ser ata-
cados ellos mismos. En realidad, el espíritu
del caso de Runcorn, según la publicación
espiritista The Psychic News, trató mal al
clérigo metodista W. H. Stevens, lanzando
una Biblia contra él.5

De manera que los asaltos son de una
naturaleza tal que es absolutamente impo-
sible atribuirlos a sueños o a la imagina-
ción. Por ejemplo, un periódico de Londres
cuenta acerca de un matrimonio de Epsom,
mencionando que en este caso la esposa ex-
perimentó perturbaciones en el dormitorio.
No fue la imaginación de la esposa, puesto
que el marido declaró:

"Una noche Betty estaba sentada en cama
cuando algo comenzó a tirar de sus hombros.
La arrastraba hacia la ventana. Levantó su
cuerpo de modo que solo sus piernas y mus-
los tocaban la cama. Ella clamó por socorro.
Me asi de sus piernas. Pero fuera lo que
fuere aquello, tenia gran fuerza. Al principio
yo no lo podia detener. Me sentla ir hacia la
ventana también. Entonces de repente pare-
ció perder su poder y Betty cayó."6

Desde todas partes de la Tierra vienen
informes de estos asaltos dañinos. El
Herald de la ciudad de Panamá relató acer-
ca de una señorita de dieciocho años de
edad que fue acosada por espíritus. Mien-
tras estaba en la presencia de oficiales mu-
nicipales y de un doctor ella fue atacada.
"La mano de Clarita fue mordida mientras
yo la tenía en las mías," dijo un oficial mu-
nicipal. Explicó el doctor: "Yo siempre
pensaba de este mundo como cosa visible,
pero aquí había algo desconocido, una fuer-
za que no se veía pero no obstante se sen-
tía."1 Un grupo de casas de un kapong en
Malaca en Jelutong, Penang, fue el escena-
rio de ataques a niños. Dijo un periódico de
Singapur: "Se dice que el espíritu atacaba
a muchachas jóvenes y a niños, a veces
desgarrando su ropa y dejándoles desnudos,
y a menudo haciendo que gimieran en
agonía."s Tales asaltos se parecen a los que
fueron perpetrados en los exorcistas des-
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venturados acerca de los cuales dice la Bi-
blia que el hombre en quien estaba el espí-
ritu inicuo "saltó sobre ellos, los dominó
uno tras otro, y prevaleció contra ellos, de
modo que huyeron desnudos y heridos de
aquella casa."-Hech. 19: 16.

Un libro reciente, Evidence 01 Batan in
the Modern World,9 cuenta acerca de mu-
chos casos verdaderos, no solo de asaltos
por demonios, sino también de conversa-
ciones airadas entre los espíritus inicuos y
personas que tratan de ser exorcistas.

En muchos casos los demonios acosan
a la gente por medio de hab1ar1e; tales per-
sonas informan que oyen "voces." Esto se
llama "c1ariaudiencia" en círculos espiri-
tistas, y los espiritistas han escrito varios
libros al dictado de voces de demonios.
Pero estas voces acosan a muchas perso-
nas, induciéndo1as a violencia, asesinato y
suicidio. Un hombre de Singapur oyó du-
rante cuatro días la voz de un espíritu
diciéndo1e que cometiera suicidio. Lo hizo.
Su esposa dijo que su marido le había dicho
acerca de los mandatos del espíritu, pero
ella 10 trató como una gran broma.lo

Veintenas de ejemplos de ataques dañi-
nos desde la región invisible se presentan
en un folleto publicado por la Sociedad
Watch Tower y ahora agotado, "Can the
Living Talk with the Dead ?" Este dijo:

"El News de Chicago hizo una investiga-
ción de los fenómenos espiritistas y llegó a
las siguientes conclusiones: 'En cuanto a las
voces que tantas personas están tratando
de captar, he sabido que es más probable
que sugieran el mal que el bien. ...Una vez
establecida una comunicación se requiere un
pensamiento positivo para alejar a esas
"voces" o fuerzas del mal. ...Siempre es
peligroso el ceder su voluntad, su alma o
individualidad, a la custodia de estos poderes
extraterrestres. ...Conoci a una sefiora a
quien las "voces" la hicieron matar a su
nifiita por medio de ahogarla en una bafiera.
...Encontré a un hombre que dijo que las
voces le dijeron que golpeara a un joven con
el cual se encontró al salir éste de un res-
taurante. El lo hizo. ...Hay centenares de
casos parecidos.' "

Antes del diluvio del día de Noé "la
tierra llegó a estar llena de violencia" de-
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bido a la actividad de los demonios. (Gén. REFERENCIAS
6:1-11) Hoy día mucha víolencia es fomen- 1 Phantasms o/ the Living, E. Gurney.
tad 1 d .. d h 2 Ghosts over EngZand, R. Thurston Hopklns.

a por os emomos que In ucen a om- 3 News de Flladelfla del 27 de agosto de 1949.
bres a atacar a otros hombres. Muchos 4 DaiZy OoloniBt de Victoria (Canadá) del 14 de mayo
" " t 1 ultad d 1 t de 1953.ayes, en onces, son e res o e a a- 5 JournaZ American de Nueva York del 15 de octubre
que desde la región invisible. Es preciso que ~e 1953;"
los cristianos estén

Pre parados para guerra 6 DalZy MalZ de Londres del 17 de julio de 1950.
7 Herald de la ciudad de Panamá del 19 de mayo de

espiritual, dándose cuenta de que ellos son 1953.
el blanco especial de los "dardos encendidos s Times del. d?m~ngO del 30 de agosto de 1953.
d l .." 9 Léon Ohrlstwm, Macmlllan, 1962.

e InICUO. la Times de los Estrechos del 15 de diciembre de 1953.

prOVee 

el remedio para resl~l1r con éxito
en este día inicuo. Este es "la armaduracompleta 

que proviene de Dios." Por lo
tanto el "excelente soldado de Cristo Jesús"se 

pondrá esta armadura y luchará, resis-
tiendo a las fuerzas demoníacas en este día
inícuo -2 Tim. 2:3.

L A Palabra de Dios recalca la nece-
sidad de que los cristianos resistan a

los poderes demoníacos que están acosando
y descarriando al género humano. El após-
tol cristiano Pablo aconseja: "Tenemos
una lucha, no contra sangre y carne, sino
...contra los gobernantes mundiales de
esta oscuridad, contra las inicuas fuerzas
espirituales en los lugares celestiales." Es-
to significa que todos los cristianos tienen
que echar mano "de la armadura completa
que proviene de Dios, para que puedan
resistir en el día inicuo."-Efe. 6: 11-13.

En estos días inicuos del "tiempo del fin"
los demonios parecen estar intensificando
sus ataques contra cristianos y contra los
que recién están empezando a aprender la
verdad de Dios. ¿ Qué, entonces, si una per-
sona que desea hacer la voluntad de Dios
descubre que poderes demoníacos están
llevando a cabo un ataque en su contra,
tratando de agotarle física y mentalmente
por medio de perturbar su sueño? ¿ QUé
si uno está oyendo "voces" que pretenden
ser "espíritus buenos"? ¿Qué si las "voces"
tratan de apartar a uno del reino de Dios
y de sus testigos del Reino?

Cuando los espíritus inicuos asaltan a
uno, los sedativos o tranquilizadores y dro-
gas que son útiles en desórdenes nerviosos
y mentales no pueden traer alivio, puesto
que la causa de la dificultad es un ataque
por poderes demoníacos. Solamente Dios

,QuÉ DEBERíA HACER UNO QUE ES ACOSADO POR ASALTOS
POR LOS DEMONIOS? ,CUÁL ES LA CLAVE A LA VICTORIA?

, : !_..!- c
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HUYENDO DEL ESPIRITISMO,
AGüEROS Y "VOCES"

Cualquier persona que cree que está bajo
ataque de fuerzas espirituales inicuas de-
bería prepararse con calma, no histérica-
mente, para una contraofensiva. Primero,
uno pudiera escudriñar todas sUs prácticas,
para asegurarse de que esté libre de toda
forma de espiritismo, el cual es demonismo.
Dificilmente puede uno resistir a fuerzas
demoníacas si está metiéndose en prácticas
del ocultismo y magia.

Lo que uno debería hacer, entonces, es
efectuar un examen escrutador de todas
sus actividades. ¿ Usa uno, por ejemplo, una
tabla ouija o tabla de escritura mesmeriana
o tiene siquiera semejante instrumento en
la casa? ¿Está uno cediendo al hipnotismo
a grado alguno? ¿ Está entrando uno en
cualquier arrobamiento autoinducido, tal
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vez por medio de llamados ejercicios de
concentración y posturas de la religión de-
moníaca? ¿Está uno, en su deseo de estar
libre de alguna enfermedad, acudiendo a un
practicante que usa métodos psíquicos o de
clarividencia para diagnosticar y curar?

Los demonios a veces entrampan a las
personas por medio de inducir las a intere-
sarse en sueños o en agüeros, para que esa
persona busque agüeros para guiarse en la
vida. La persona así engañada tal vez con-
sidere entonces un ave o animal u objeto
como un agüero, indicando algún proceder
que ella debiera seguir. iRechace tales
sugerencias! Rehúse buscar agüeros. Con-
fíe en la Palabra de Dios para guía, tenien-
do presente que el Todopoderoso Dios con-
dena a cualquiera "que busque agüeros."

Uno de igual manera debería estar se-
guro de que está libre de toda clase de
adivinación, sea que fuere por objetos per-
didos, agua, minerales o cualquier otra
cosa, quizás por el uso de un péndulo o de
una vara de adivinación. Uno también de-
bería estar seguro de que no esté consultan-
do a pronosticadores profesionales de acon-
tecimientos, sea que fuesen adivinos que
usan la bola de cristal, astrólogos (y sus
horóscopos) o perceptores extrasensoria-
les.-Deu. 18: 10, 11.

Una de las maneras más comunes me-
diante las cuales los demonios tanto enga-
ñan como acosan a la gente es mediante
"voces." Las voces invisibles pretenden ser
parientes difuntos o espíritus buenos, es-
píritus enviados de parte de Dios. Pero
esto es falsedad, i decepción! N o importa lo
que las "voces" pretendan ser, son espíritus
inicuos, que engañan a los hombres bajo el
pretexto de ser espíritus buenos. La Pala-
bra de Dios predijo para nuestro día que
algunos hombres "se apartarán de la fe,
prestando atención a declaraciones inspi-
radas desviadoras y a enseñanzas de de-
monios." (1 Tim. 4:1) De modo que huya
de cualesquier pensamientos de que Dios
esté tratando con uno de manera especial,
dándole consejo directo procedente de un
espíritu. Jehová está tratando con su pue-
blo por medio de su Palabra y su organiza-
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ción. (Mat. 24:45-57) Guárdese, entonces,
de cualquier "voz," o "voces," que pretenda
ser enviada por Dios. Los demonios son
espíritus engañosos, mentirosos, maestros
de la decepción. Ellos son responsables por
lo que la Biblia llama "señales y portentos
mentirosos." (2 Tes. 2:9) No preste oídos
en absoluto a voces procedentes de la re-
gión invisible. Resista toda sugestión tal,
pidiendo a Dios que él le dé la victoria so-
bre los espíritus engañadores.

MEDIO AMBIENTE Y ASOCIACION

Supongamos que una persona esté siendo
acosada por "voces" o por perturbaciones
inexplicables de dormitorio, tales como mo-
vimientos que impiden que uno se duerma.
Si tal persona ha escudriñado sus activi-
dades y las ha encontrado libres de toda
clase de espiritismo, entonces debería en
seguida examinar su medio ambiente y sus
asociaciones. Puede ser que la persona esté
viviendo en una casa con alguien que es
médium para los demonios, como por ejem-
plo un vuduista, médium psíquico o de la
tabla ouija. ¿Hay algún místico o practi-
cante de cosas ocultas en el domicilio en
que vive la persona afligida? Si así fuera,
una medida sabia sería buscar vivienda
libre de la proximidad cercana de cualquier
espiritista.

También se debería dar consideración
seria a las asociaciones de uno. Puede ser
que la persona acosada esté asociándose
con alguien que esté bajo la influencia de
los demonios y esté actuando como médium
de alguna manera. Este asociado quizás
esté metiéndose en la magia negra, la he-
chiceria, el encantamiento o esté tratando
de lograr la llamada "autorrealización" por
medio de cultivar poderes psíquicos. A me-
nudo sucede que los demonios usan a algún
individuo que se halla en comunicación
estrecha con la persona afligida. Este in-
dividuo a veces desconocido e insospechado
quizás sea usado como médium a través
del cual los demonios hacen presa del cuer-
po de la víctima. Por lo tanto, rompa las
malas asociaciones, haciendo caso de la
advertencia divina de que "las malas aso-
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ciaciones corrompen las costumbres pro-
vechosas." (1 Coro 15:33) Busque amigos
y asociaciones entre cristianos verdaderos.

Uno que esté molestado por ataques por
demonios también debería estar alerta en
cuanto a objetos o articulos que le hayan
sido dados para el tiempo en que los ata-
ques comenzaron. Los practicantes de la
hechicería a veces echan hechizos sobre las
personas por medio de hacer que un objeto
o artículo sea llevado a la presencia de la
víctima. Esto pone a la víctima en contacto
con los demonios. En un caso una prenda
de vestir fue enviada por un vuduista a una
víctima, y mientras la víctima poseía esa
prenda y la llevaba, resultaba en ataques y
movímientos de parte de los demonios, es-
pecialmente de noche. El deshacerse de esta
prenda resultó en alivio. Por lo tanto, puede
haber algún articulo o algún individuo que
esté en contacto estrecho con la persona
oprimida, al cual tal persona tendría que
descubrir como siendo el conducto por me-
dio del cual los demoníos tratan de apode-
rarse de ella, reduciéndola a un estado de
agotamiento, nervíosa, mental y física-
mente.

Por lo tanto, sería muy apropiado que la
persona que sufre de acosamiento por los
demonios hiciera una investigación de su
medio ambiente y de sus asociados locales,
pidiendo guia divína a medida que lo hace.

PONIENDOSE LA ARMADURA
QUE PROVIENE DE DIOS

Acción positiva también tiene que to-
marse para asegurarse de que uno esté vi-
víendo en armonía con la Palabra de Dios.
Puesto que la guerra del cristiano no es
contra carne y sangre sino contra inícuas
fuerzas espirituales, el tener éxito en re-
sistir exige que uno se ponga la "armadura
completa que províene de Dios." El apóstol
Pablo en Efesios 6:11-18 describe las par-
tes de esta armadura, tales como el ceñidor
de la verdad y "la coraza de la justicia."
Cuando uno ruega la verdad de Dios, par-
ticipa en la injusticia y desobedece a Je-
hová, está privándose de la protección de
tal armadura espiritual. Tenga presentes
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las palabras de Samuel al rey Saúl: "El
obedecer es mejor que un sacrificio, el pres-
tar atención que el sebo de carneros; por-
que la rebelión lo mismo es que el pecado
de adivinación, y el adelantarse presuntuo-
samente lo mismo que usar poder miste-
rioso." (1 Sam. 15:22,23) Debido a que el
rey Saúl desobedeció a Jehová, espíritu
santo fue removido de él, y los demonios
pudieron entrar y llenar el vacío. El caso
del rey Saúl muestra que si la vida de uno
no está llena del espíritu de Jehová, es pro-
bable que un espíritu demoníaco se apo-
dere de ella.

La obediencia a Dios, entonces, es de
importancia suprema en la resistencia a
espíritus inicuos. Aquel que se rebela con-
tra los mandamientos de Jehová se priva
de espíritu santo y protección divina. Uno
que afirmaba ser cristiano se casó con una
persona no creyente, en desafio a 1 Corin-
tios 7:39 y 2 Corintios 6:14, los cuales ver-
sículos declaran llanamente la voluntad de
Dios de que el cristiano no se una en yugo
a un incrédulo. El cónyuge de esta persona
tenía un pariente cercano que practicaba
el demonismo, el cual echó un hechizo so-
bre el que se afirmaba cristiano, con daño
físico lamentable.

Al rebelarse contra los mandamientos
de Jehová y adelantarse según la voluntad
de uno mismo, uno pasa por alto el poder de
Jehová Dios y viene a ser a los ojos de
Dios como uno que usa "poder misterioso"
suministrado por los demonios; por lo
tanto, en realidad, tal persona no está
resistiendo a los demonios sino que está
cooperando con espíritus inicuos y con
espiritistas. ¿ Cómo, entonces, podría espe-
rar protección divina tal persona rebelde?
La obediencia a Dios es vital para resistir
en este día inicuo.

Si un cristiano profeso, entonces, viene
a estar bajo ataque por los demonios, puede
ser que no esté usando toda la armadura
espiritual que Dios ha provisto. El mandato
es que se acepte "el yelmo de salvación,
y la espada del espíritu, es decir, la palabra
de Dios." Puede ser que uno no esté edifi-
cando su esperanza cristiana mediante es-



442 ~a ATA

tudio bíblico, y de ese modo quizás deje su
mente expuesta al ataque. Lea y estudie
la Palabra de Dios con regularidad; use las
ayudas para estudio bíblico que Jehová ha
provisto tan abundantemente para forta-
lecer la mente de uno contra el asalto de-
moníaco. Uno que esté acosado por los de-
monios tal vez no solo esté descuidando el
estudio bíblico sino que puede ser que esté
llenando su mente también de lo que es
contrario a los principios divinos, contra-
rio a la regla declarada por el apóstol Pa-
blo: "Cuantas cosas sean verdaderas, cuan-
tas sean de importancia, cuantas sean
justas, cuantas sean puras, cuantas sean
amables, cuantas sean de buena reputación,
cualquier virtud que haya y cualquier cosa
que haya digna de alabanza, sigan conside-
rando estas cosas."-Efe. 6:17; Fili. 4:8, 9.

Dios también provee equipo para los pies
de uno-"las buenas nuevas de la paz."
(Efe. 6:15) De modo que use la "espada del
espíritu, es decir, la palabra de Dios," para
llevar a otros las buenas nuevas del reino
de Dios, las cuales traen verdadera paz
mental. Cuando uno está comenzando a
aprender la verdad de Dios o está abando-
nando alguna forma de espiritismo, los de-
monios a menudo asaltan a esta persona
para hacerle volver a la adoración falsa.
Rechace, entonces, cualesquier "voces" que
aparten a uno del reino de Jehová y de sus
testigos del Reino. A veces a los demonios
les gusta agotar a uno físicamente por me-
dio de mantenerlo despierto toda la noche
para que al día siguiente tal vez se sienta
demasiado cansado para usar sus pies para
predicar las "buenas nuevas de la paz." No
importa cuán cansado pudiera uno llegar a
estar de luchar contra fuerzas espirituales
inicuas, jamás debería renunciar a su mi-
nisterio cristiano. Resista por medio de
predicar las buenas nuevas del Reino, la
verdad, las cuales Jesús dijo "los hará li-
bres," y esto ayudará a vencer contra los
asaltos de los demonios.-Juan 8:32.

FE y ORACION

Además, "tomen el escudo grande de la
fe, con el cual podrán apagar todos los
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dardos encendidos del inicuo." (Efe.6:16)
Ponga verdadera fe en Jehová Dios. Seria
una carencia de fe el que uno se dirigiera a
los agentes del Diablo, espiritistas, para
obtener alivio de asaltos de espíritus ini-
cuos. Semejante proceder endeudaría a uno
al Diablo por alivio y traeria el disfavor de
Jehová. Acuda a Jehová Dios por ayuda,
confiando en que él puede quebrar el poder
de los demonios, así como lo ha hecho en
innumerables casos. Ponga a un lado el
temor. Tenga fe en que Jehová es el Pro-
tector de sus siervos contra el demonismo.
Tenga presente lo que las Escrituras dicen
animadoramente respecto al pueblo de J e-
hová, a saber: "No hay ningún hechizo de
mal agüero contra Jacob, ni ninguna adivi-
nación contra Israel."-Núm. 23: 23.

De modo que por medio de tener verda-
dera fe, mediante el mantenerse ocupado en
el servicio de Dios y mediante la oración
incesante uno puede quebrar el poder del
enemigo y fortalecerse para resistir asaltos
adicionales. Sí, use la Palabra de Dios, es-
túdiela, 'mientras que con toda forma de
oración y súplica hace oración en toda oca-
sión en espíritu.' Cuando esté bajo asalto
por los demonios ore a Dios, usando su
nombre divino, puesto que "el nombre de
Jehová es una torre fuerte. A ella corre el
justo y se le da protección." Si voces de-
moniacas le acosan a usted, ore a Jehová
en voz alta, confiando en que él le ayudará,
"y la paz de Dios que sobrepasa a todo lo
que se pueda pensar guardará su corazón
y sus facultades mentales."-Efe. 6:18;
Pro. 18:10; Fili. 4:7.

Si el asalto de los demonios viene de
noche, una luz pudiera ayudar. No se en-
tregue bajo ninguna circunstancia a la
histeria o al pánico, lo cual podría inducir
un derrumbe de nervios-precisamente lo
que los demonios desean producir. Ore.
Estudie la Palabra de Dios, como por ejem-
plo el Salmo 119. Dése cuenta de que Job y
Jesucristo estuvieron bajo asalto de parte
del Diablo; ellos resistieron con éxito, y
también lo puede hacer usted.

Además, no trate de librar la batalla
contra fuerzas espirituales inicuas solo. No
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sea un don Quijote ni un aislacionista. Los sus privilegios cristianos. "Opónganse al
cristianos necesitan la ayuda de sus com- Diablo, y él huirá de ustedes." (Sant. 4:7)
pañeros soldados de Jesucristo. El apóstol Siga oponiéndose al Diablo por medio de
Pablo, aunque estaba cabalmente armado buscar a Jehová, y él librará a todas las
espiritualmente, pidió las oraciones de sus personas cuyo corazón esté puro y limpio
hermanos. (Efe. 6:19, 20) De modo que y completo para con él con devoción al-
pida las oraciones, la ayuda y la guía que truista y temor indiviso hacia él. Mantenga
cristianos maduros pueden proveer, y per- su corazón y mente fijos en la Palabra,
manezca cerca del pueblo de Jehová, no voluntad y obra de Jehová Dios. Mantenga
perdiéndose reuniones. puesta su armadura espiritual, 'para que

Si fuerzas espirituales inicuas asaltan, pueda mantenerse firme contra las maqui-
dése cuenta de que la clave a la victoria es naciones del Diablo,' resistiendo con éxito
el resistir; sí, jRESISTA! Jamás se canse hasta que el reino de Dios quede triun-
de resistir. Siga luchando, no cediendo ni fante sobre todas las fuerzas espirituales
por un momento bajo presión demoníaca inicuas.-Efe. 6: 11.
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El asunto de la dedicación, por supuesto,
había surgido. Yo sabía que significaba dar
toda mi vida a Dios para hacer su voluntad,
y sabía que era un privilegio y un paso que
yo debía tomar. Pero también me daba
cuenta de que, una vez dado ese paso, ja-
más podría ser revocado. ¿ Qué fue lo que
me ayudó y me impulsó a tomar la deci-
sión?

Fue la organización la que proveyó la
ayuda necesaria, la organización de Jeho-
vá. En ese tiempo yo trabajaba en una gran
oficina de seguros, viajando de ida y regre-
so en un tren subteITáneo. Yo era joven y
tenía buena vista, y solía leer mucho mien-
tras viajaba. Muy claramente recuerdo que
estaba leyendo una mañana el Tomo In de
Studies in the Scriptures acerca de la ur-
gencia de tomar el paso deseado. Podría
encontrar la página ahora, sí, allí está en
la página 225, donde dice: "Si algunos han
llegado solo recientemente a conocer y
amar a nuestro Señor, y desean servirle a
~l y a su verdad, no se descorazonen. ...Si
usted ve la 'puerta' de la oportunidad para
sacrificio y servicio abierta delante de us-
ted, entre por ella. Pero entre rápida-
mente."

Eso me hizo decidir. Ese fue el momento.
Sin exageración, para mí aquello significó
que se levantaba la cortina sobre una nueva
vida. Fue un momento de felicidad su-
prema, y me sentí muy agradecido a Je-
hová por haber provisto a través de las
publicaciones de la Sociedad Watch Tower
precisamente la palabra animadora que me
hacía falta. Recalco esto en el relato de
mi vida porque me parece que es muy vi'-
tal. Sé que lo es. No solo en mi propia vida,
sino en la vida de muchos otros a quienes
conozco personalmente, puedo ver que el
hacer caso de la voz de la organización de
Jehová a menudo ha sido el factor determi-
nante en cuanto al curso que tomar. Ha
sido la prueba crucial. La voz de la organi-
zación de Jehová que habla en la actuali-
dad puede ser una prueba y con igual efi-
cacia puede señalar exactamente cómo se
le ha de servir a Jehová, dando guía deta-
llada y estímulo y advertencia. Esto puede
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ser una prueba escrutadora respecto a si
el yo entra en el asunto, y hasta qué punto.

Fue la voz de la organización la que hizo
que yo diera el próximo paso grande en mi
vida. En cierta reunión de la congregación,
se nos instó a que entráramos más cabal-
mente en el servicio de Jehová y, si nos in-
teresábamos, que inquiriéramos acerca de
éste. Me decidí a hacerlo, y, como resul-
tado, se me invitó a Betel, la oficina sucur-
sal de la Sociedad Watch Tower en Lon-
dres. Acepté gozosamente la invitación ese
año, en 1921. Se me dio trabajo en la
oficina.

BENDICIONES DE SERVICIO EN BETEL

No se forme la impresión de que la vida
en Betel sea monótona. Hay una regulari-
dad, un horario de trabajo y de comidas,
al cual se adhiere más estricta y exacta-
mente que lo que es la experiencia general
en la mayoría de los hogares. Sin embargo,
uno se acostumbra pronto a esto, y lo he
hallado una gran ventaja, tanto respecto
a la salud como al logro de más trabajo.
El servir a Jehová en Betel es servir "en
lugares agradables" con su organización
debido a las bendiciones múltiples.-Sal.
16:6.

Una ventaja grande de la vida en Betel
es la educación y el entrenamiento que
brinda. Siempre ha sido verdad que en Be-
tel uno recibe el consejo edificante más
estrecho y más constante y el buen ejemplo
que ayudan tanto en la preparación para el
ministerio en todos sus aspectos. Así como
ha sucedido con otros miembros de la fa-
milia de Betel, esto ha abierto el camino
para que yo pudiera visitar y servir dife-
rentes congregaciones en ciertos fines de
semana, también participando en varias
asambleas, incluyendo las tres grandes reu-
niones internacionales de la ciudad de Nue-
va York, en 1950, 1953 y 1958.

Otra ventaja del servicio en Betel es el
beneficio y placer de visitar diversas con-
gregaciones. Por lo general significa que-
darse por algún tiempo en los hogares de
los hermanos, gozando de su hospitalidad
y compañerismo agradable y realmente
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llegando a conocerlos y a granjear amista-
des duraderas. Es tal como dijo Jesús: "To-
do el que haya dejado casas o hermanos o
hermanas o padre o madre o hijos o te-
rrenos [las cosas buenas de la vida hoga-
reña comÚn] por causa de mi nombre re-
cibirá muchas veces más y heredará la
vida eterna."-Mat. 19: 29.

También, en Betel mismo existe la opor-
tunidad de entrar en amistades verdaderas.
Tal vez, al igual que yo, algunas personas
tengan lo que se considera una habitual
reserva y no sea siempre fácil el llegar a
conocerlas, pero yo definitivamente puedo
decir que el quedarse en los hogares de los
hermanos, o en un hogar Betel bajo tal
arreglo de organización, hace que sean po-
sibles esas relaciones que, además de ser
muy agradables, pueden resultar ser una
fuente de fortaleza que le ayude a uno a
mantener un buen equilibrio en tiempos
dificultosos.

Luego hay el asunto del punto de vista.
Recuerdo muy bien el punto de vista que
tenía yo en aquellos primeros años de an-
tes de entrar en Betel, en común, creo, con
muchos otros. El entrar en Betel signifi-
caba una vida más amplia y llena, y apren-
dí cómo estar contento y feliz de tener bas-
tante que hacer en el servicio de tiempo
cabal. Sabíamos que teníamos que "Anun-
ciar al Rey y el Reino," pero en aquel
tiempo no había concepción de la tremenda
obra educacional y la cosecha de una
"grande muchedumbre" de "otras ovejas"
antes del Armagedón; no, ni siquiera la
identificación clara de semejante grupo.
Gradualmente, sin embargo, se levantó la
cortina, revelando un horizonte cada vez
más ancho. ¿Cómo sucedió?

Al mirar hacia atrás, puedo ver que cada
vez fue por medio de la organización, por
medio de la clase organizada del "esclavo
fiel y discreto," nombrado sobre todos los
bienes del Señor. (Mat. 24:45-47) Siempre
he esperado con ansia las grandes asam-
bleas, porque invariablemente era en éstas
que se daba esclarecimiento adicional, o se
abría un rasgo adicional de servicio del
Reino, siempre basado en las Escrituras.
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Una de las ocasiones más notables en que
la voz de la organización significó mucho
para mi fue durante los años oscuros de la
II Guerra Mundial. El vivir en Londres en
aquel tiempo era, hablando humanamente,
una experiencia horrenda. N o sabíamos
cuánto tiempo duraría ni cuál sería el
resultado inmediato. Recuerdo que durante
el período de ansiedad creciente antes de
estallar la guerra, con la voz gritona de
Hitler siendo transmitida de cuando en
cuando por la radio, nuestra actitud hacia
la gente en la obra de casa en casa era que
ésta probablemente sería la última vez que
trabajaríamos el territorio y que todos te-
nían que decidirse en cuanto a qué iban a
ser: "ovejas" o "cabras."

Sí, hablando humanamente, me parecía
que el futuro se veía oscuro e incierto.
¿ Terminaría en el Armagedón? Entonces,
con la guerra todavia en progreso, llegó la
noticia de que la Sociedad proyectaba esta-
blecer en la "Granja del Reino" en el es-
tado de Nueva York una escuela para el
entrenamiento de misioneros para servir
en campos extranjeros. Para mí eso habla-
ba volúmenes. Fue la voz de esperanza y
promesa de la organización de Jehová in-
dicando lo que yacía en el futuro. Fue un
repentino levantamiento de la cortina.

De manera que figurada y espiritual-
mente se ha levantado la cortina, permi-
tiendo que yo participara en el paraíso
espiritual restaurado que se predijo en
Isaías 55: 12: "Con regocijo, y con paz se
les hará entrar. Las montañas y los cerros
mismos se pondrán alegres delante de uste-
des con clamor gozoso, y todos los mismi-
simas árboles del campo aplaudirán." iQué
situación agradable en la cual estar!

Este paraíso espiritual se ha manifestado
de maneras tangibles. Si se me hubiera di-
cho a principios de la década de mil nove-
cientos veinte que dentro de cuarenta años
yo estaría viviendo y sirviendo en un nuevo
hogar Betel suntuoso y espacioso, pues
bien, quizás me hubiera reído como lo hi-
cieron Abrahán y Sara cuando se les dijo
lo que parecía imposible. (Gén. 17:17;
18:12) Todavia trabajo en la oficina, pero
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jqué oficina! Tenemos una oficina grande Edgardo Clay: pero ahora compartimos
con ventanas a todo lo largo de un lado que una habitación hermosa, un hogar agra-
brindan una vista de una expansión amplia dabilísimo con una excelente vista hacia el
de cielo y árboles, con un majestuoso cedro sur, y una ventana adicional que mira ha-
viejo cerca. j Qué agradable lugar en el cual cia campos ondulados y árboles y la puesta
trabajar! Como nuestro siervo de zona, el de sol en toda su gloria.
hermano Hoffmann, me dijo no hace mu- Por haber hecho caso de la voz de la
cho: "Es como vivir en un paraíso restau- organización de Dios, puedo decir, junto
rado." con miles de mis hermanos cristianos, que,

También, tengo el mismo amigo y com- en las palabras del salmista David, "las
pañero de pieza que he tenido durante los cintas mismas de medir han caído para mí
pasados treinta años o más, el hermano en lugares agradables."-Sal. 16:6.

.¿ Qué evidencia hay para sostener que Lucas
escribió su Evangelio antes que Marcos escri-
biera el suyo, según se nota en el Apéndice
de la Traducción del Nuevo Mundo, edición
revisada?-N. W., EE. VV.

Muchos teólogos de la cristiandad teorizan
con que el Evangelio de Marcos y otra fuente
de información designada "Q," que representa
la palabra alemana QueUe, y que significa
"fuente," fueron la base para los Evangelios de
Mateo y de Lucas y que por lo tanto Marcos
y "Q" deben haber venido primero. La razón
por la cual muchos sostienen esto es que se
esfuerzan por explicar la semejanza de los
Evangelios, puesto que no los aceptan como
inspirados. Pero todas esas teorlas faltas de fe
tienen que caer cuando se enfrentan a los he.
chos, como el testimonio incontrovertible de los
superintendentes de la iglesia primitiva de que
Mateo fue el primero en poner su Evangelio
por escrito. Dijo Orlgenes (185-254 d. de J.C.):
"El primer Evangelio fue escrito por Mateo."

Luego, ¿quién siguió, Marcos o Lucas? Estu-
diantes cristianos de la Biblia sostuvieron por
mucho tiempo que Marcos vino primero que
Lucas, pero la consideración adicional hace
aparecer que Lucas muy probablemente escri-
bió su Evangelio antes que Marcos escribiera
el suyo. Esclarece esta cuestión el registro de
Hechos 24:27 a 27:1, que muestra que el perlodo
de dos aflos que Pablo pasó en prisión en

Cesarea terminó poco después que Porcio Festo
sucedió a Antonio Félix, cuando Festo envió a
Pablo a Roma debido a que apeló a César. Y,
¿cuándo fue eso?

Aunque hay alguna duda en cuanto a los aftos
exactos, el peso de la opinión es que Festo
sucedió al renegado Félix en 58 d. de J.C. Por
lo tanto, A New Standard Bible Dictionary de-
clara: "En conjunto, 58 d. de J.C. parece la
fecha más probable como la fecha en que
[Festo] comenzó la procuraduria." Esta tamo
bién es la fecha que da la concordancia com-
pleta de la Biblia de Young y es apoyada por
The Encyclopredia Britannica, edición de 1959,
tomo 3, página 528, la cual, en su articulo
sobre cronologia de la Biblia, declara, entre
otras cosas: "El balance de las dos lineas de
argumentación sugiere el afto 58 para la desti.
tución de Félix y la llegada de Festo. Si San
Pablo fue arrestado en 56, y apeló a César al
llegar Festo en 58, entonces, al llegar a Roma
en la primera parte del afto siguiente, y perma-
necer alli en prisión por dos aftos completos,
llegamos a principios de la primavera de 61
para el cierre del periodo registrado en los
Hechos."-Hech. 27: 1-28: 1, 11-16, 30.

Se desprende que Hechos debe haber sido
escrito entonces, pues si hubiera sido escrito
más tarde es razonable concluir que Lucas nos
hubiera dado información adicional en cuanto
a Pablo. Ahora bien, al principio de Hechos, Lu-
cas le dice a su amigo Teófilo que habla es.
crito previamente su Evangelio. De modo que
su Evangelio debe haber sido escrito antes de
61. Pero, ¿exactamente cuándo? ¿Mientras es-
taba Lucas en Roma con Pablo? Dificilmente,
porque alli no habria tenido acceso a las muchas
'recopilaciones de declaraciones' que él mencio-
na, ni habria podido entrevistar a algunos per-
sonalmente, como sin duda lo hizo, como los



15 DE JULIO DE 1963 ~a A T j

miembros sobrevivientes de la familia de Jesús
y los otros discipulos y apóstoles. (Luc. 1: 1-4)
Por eso, es razonable concluir que esto lo hizo
antes de que Pablo estuviera en prisión en
Roma y muy probablemente mientras Pablo
estuvo en la prisión en Cesarea, que fue durante
56 a 58.

En cuanto al Evangelio de Marcos, no puede
haber duda de que fue escrito en Roma y para
los romanos en virtud de su estilo, latinismos y
declaraciones explicativas, asi como es el testi-
monio de los superintendentes de la iglesia pri-
mitiva. (Vea La Atalaya del 1 de junio de 1962,
páginas 348, 349.) Pero, ¿exactamente cuándo?
Leemos que Marcos dejó a Pablo y Bernabé y
más tarde que Pablo se separó de Bernabé a
causa de Marcos; Bernabé entonces se llevó a
Marcos consigo a Chipre. (Hech. 12:12; 13:13;
15:37-39) Pero, luego, por muchos aflos no olmos
nada de Marcos hasta que Pablo nos dice que
Marcos está con él en Roma. (Col. 4: 10, 11;
File. 24) Parece ser que cuando Pablo fue pues-
to en libertad Marcos salió de Roma, porque en
2 Timoteo 4:11, escrita cuando Pablo estaba
otra vez en Roma, Pablo le pide a Timoteo que
venga tan pronto sea posible y que traiga a
Marcos consigo. Esto pareceria argüir que solo
la presencia de Pablo en Roma trajo a Marcos
alli cada vez y que por lo tanto, solo fue
después que Pablo fue puesto en prisión que
Marcos escribió su Evangelio para los romanos.

Sin duda, Marcos consiguió su información de
parte de Pedro y es evidente que él debe haber
empleado algún tiempo con Pedro, pues Pedro
alude a él como "Marcos mi hijo." Esto muy
probablemente fue después de separarse Marcos
de Pablo y entre la primera y segunda encar-
celaciones de Pablo, cuando parece que Pedro
escribió su primera carta si es que no escribió
también su segunda carta.-1 Pedo 5:13.

Por lo tanto, razonando en cuanto al testimo-
nio biblico podemos ver por qué es razonable
sostener que Lucas escribió su Evangelio antes
de que Marcos escribiera el suyo.

.En el caso de un accidente que envuelve a
cristianos dedicados, ¿ seria correcto que uno de
ellos registrara un pleito legal contra un com-
paflero cristiano a fin de reclamar los bene-
ficios de un seguro que él tenga? -E. G.,
EE. UU.

Si éste es el Único medio por el cual el que
sufrió el daflo puede conseguir la compensación
provista por el seguro, no seria incorrecto;
queda de él decidir si quiere llevar el asunto
al tribunal o no. Este no es el tipo de situación~
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que el ~póstol Pablo estaba considerando
cuando escribió acerca de pleitos legales, como
se registra en 1 Corintios 6:1-8. Estaba con-
siderando casos en que las personas que afir-
maban ser hermanos cristianos estaban de
punta unas contra otras. Una creia haber sido
defraudada por la otra. Pero el apóstol mostró
sabiamente que los cristianos deben poder zan-
jar las cosas en privado, si no directamente
entre los individuos interesados, entonces con
la ayuda de otras personas maduras de la con-
gregación.

Sin embargo, cuando no hay tal animosidad
entre los miembros de la congregación y el
pleito legal sencillamente es un arreglo de pro-
cedimiento que se necesita para obtener com-
pensación de parte de la compafíia de seguros, la
situación es muy diferente. El derrotero que
ha de adoptarse llega a ser asunto de decisión
personal.

.Según el registro biblico, Ismael era adoles-
cente cuando Abrahán despidió a su madre
Agar y a Ismael porque Ismael se mofó de
Isaac. En vista de este hecho, ¿cómo hemos
de entender las palabras que se hallan en
Génesis 21:14, 15?-G. M., EE. UU.

El texto de que se trata dice: "De modo que
Abrahán se levantó temprano por la mafíana
y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a
Agar, poniéndolo sobre su hombro, y al nifío,
y luego la despidió. y ella se fue por su camino
y vagó en el desierto de Beer-seba. Finalmente
el agua se agotó en el odre y ella arrojó al nifío
bajo uno de los arbustos."

El que Ismael estaba en plena adolescencia
en ese tiempo se desprende cuando notamos que
Abrahán su padre tenia ochenta y seis afíos
cuando nació Ismael y cien afíos cuando nació
Isaac, y fue algunos afíos después que Isaac fue
destetado, tiempo en que Ismael se mofó del
nifío Isaac.-Gén. 16:16; 21:5, 8, 9.

Por supuesto, del registro no podemos decir
exactamente cuál era la estatura o fuerza fisica
de Ismael. Puede haber sido de estructura del-
gada y débil por naturaleza y puede haberse
agotado primero a causa de esto, de modo que
se hiciera necesario que su madre lo levantara
y lo cargara. En aquellos dias las mujeres esta-
ban acostumbradas a llevar cargas pesadas en
la vida cotidiana, especialmente una esclava
como era Agar, por eso esto no seria inconce-
bible. Pero parece que con el tiempo Agar tam-
bién se agotó, lo que hizo necesario que ella lo
depositara, quizás sin ceremonia, bajo el más
cercano arbusto protector.



16 En cuanto a mi y a mi casa, nosotros serviremos a
:Jehová..-Jos. 24:15. A 15/10/62 21, 22
17 Por lo tanto, paguen de vuelta las cosas de César a
César, pero las cosas de Dios a Dlos.-Mat. 22:21.
A 1/6/68 13-15a
18 No es a Angeles que él ha sujetado la tierra habi-
tada por venir, ...pero contemplamos a :Jesús.-Heb.
2:5, 9. A 1/2/684, 6, 8, 9
19 Vigilando, no con Interés personal solo sus propios
asuntos, sino también con Interés personal los de los
demá.s.-FIIl. 2:4. A 1/1/68 21-23a
~ Cristo sufrió por ustedes, dejá.ndoles un modelo para
que siguieran cuidadosamente sus plsadas.-1 Pedo 2:21.
A 1/1/6824,25
21 La Palabra llegó a ser carne, y si estuvo en taber-
ná.culo entre nosotros.-:Juan 1:14, Young. A 1/8/68
33, 34
22 Sujétense. ..a gobernadores como siendo enviados
...para alabar a los que hacen el blen.-1 Pedo 2:13,
14. A 1/5/68 17a
23 Los que gobiernan son objetos de temor, no para la
obra buena, sino para la mala.-Rom. 13:3. A 15/5/68
11-13a
24 Sean razonables, desplegando toda apaclblIldad para
con todo hombre.-Tlto 3:2. A 1/7/62 SolDa
25 Paguen a todos lo que se les debe, al que pide
impuesto, el impuesto.-Rom. 13:7. A 1/6/68 16, 17a

26 Pastoreen la grey de Dios bajo su custodia, no por
fuerza, sino voluntariamente; ...haciéndose dechados
de la grey.-1 Pedo 5:2, 3. A 15/8/62 19, 20a

2'1 Que las esposas estén sujetas a sus propios esposos,
para que si algunos son desobedientes a la palabra,
puedan sin palabra alguna ser ganados por medio del
comportamiento de las esposas.-1 Pedo 3:1, DiagZot6n.
A 1/9/62 8a

28 No sean engaftados. Las malas asociaciones corrom-
pen las costumbres provechosas.-1 Coro 15:33. A 15/8/62
8, 9
29 Los que se han puesto en contra de éste reciblr6n
juicio para si mismos.-Rom. 13:2. A 15/5/68 8, 9a

30 Que los siervos domésticos estén en sujeción a sus
dueftos con todo el debido temor.-1 Pedo 2:18. A 1/5/68
27a
31 El oficial es siervo de Dios para tu protección.
-Rom. 13:4, PhilZip8. A 1/6/68 7

Explicación para ei encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los p6rrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del p6rrafo, el comentario se hallar6 en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
En su ministerio durante julio los testigos de

Jehová continuarán manifestando fe, para CQn-
servar viva su alma y en bendición de los hom-
bres de buena voluntad. Con ese propósito, con
gozo abrazan la oportunidad de presentar por
todas partes dos excelentes libros encuaderna-
dos que son ayudas para estudiar la Biblia,
junto con dos folletos, por una contribución de
$1 (moneda de E.U.A.). ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

25 de agosto: Andando con Dios, §1-33. Página
424.1 

de septiembre: Andando con Dios, §34-40, y
Hablando con Dios. Página 430.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos. y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia. perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro. fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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L A Biblia es 1
la Palabra

de Dios, el Crea-
dor. Lógicamen-
te le revela al
hombre no solo las cualidades y obras
del Creador sino también su nombre. Esto
lo hace especialmente en el hebreo original,
donde el nombre de Dios aparece
unas 6,900 veces en la forma de un
tetragrámaton o vocablo de cuatro
letras, que cocresponden a YHVH
en español. La traducción más po- I
pular del tetragrámaton al español
es "Jehová."

Pero los traductores modernos
de la Biblia parecen hacer todo
esfuerzo por desacreditar ese nom-
bre honorable, majestuoso y sagrado. Asi,
hace unos diez años el comité que revisó la
Versión Americana Normal, produciendo
la Versión Normal Revisada, eliminó por
completo el nombre de Jehová. De ese
modo insinuó que los eminentes eruditos
bíblicos que habían producido la Versión
Americana Normal y quienes habían ar-
güido vehementemente a favor de la res-
tauración del nombre de Dios a su lugar
legítimo y quienes lo usaron consistente-
mente dondequiera que aparecía el tetra-
grámaton hebreo eran grandes tontos.

Ahora surge otra traducción de la Biblia
que también desacredita el nombre de Dios.
Hecha por un comité de prominentes eru-
ditos bíblicos judíos del mundo de habla
inglesa, se le dio importancia en la primera
plana del Times de Nueva York del 12 de
octubre de 1962. La manera en que este
comité revela su inclinación a desacreditar

el nombre de Dios puede verse por su acti.
tud hacia el tercero de los Diez Manda-

mientos. Por medio de este mandamien-
to Jehová Dios indicó la importancia
de su nombre y cuán seriamente él

consideraba cualquier vituperio a él.
Según la Traducción del Nuevo Mun-
do dice: "No debes tomar el nom-

bre de Jehová tu
Dios de manera
indigna, porque
Jehová no dejará
impune al que to-
me su nombre de
manera indigna."
-Exo.20:7.

No es así, dicen
los eruditos ju-

díos que acaban de producir esta nueva
traducción de las Escrituras Hebreas. Se-
gún ellos, "el [tercer] mandamiento no
podría interpretarse como prohibición del
lenguaje profano, porque en ese sentido,
carecía tanto de importancia suficiente
para estar en la posición que ocupaba como
también de propósito. Una traducción más
exacta del hebreo," sostuvieron ellos, "re-
vela que el mandamiento concierne al per-
jurio en lugar de aquello." Estos por lo
tanto han vertido el Tercer Mandamiento:
"No debes jurar falsamente por el nombre
del Señor tu Dios; porque el Señor no ab-
solverá al que jure falsamente por Su nom-
bre." No nombran a Jehová aquí.

El hebreo literalmente transmite la idea
de no tomar el nombre de Dios para "vani-
dad" o "falsedad," y por lo tanto a la ver-
dad prohíbe el uso del nombre de Dios para
juramentos falsos, así como han notado
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tales eruditos biblicos judíos como J. H.
Hertz, editor de la edición Soncino. Pero de
ninguna manera había de limitarse a sola-
mente eso. ¿ Cómo podemos estar seguros?

Por lo que dice el Noveno Mandamiento:
"No debes testificar falsamente como tes-
tigo contra tu semejante." (Exo. 20:16)
Puesto que los israelitas estaban acostum-
brados a jurar por el nombre de Dios, fuese
en el tribunal o en alguna otra ocasión, se
desprende que este mandamiento también
prohibía el uso falso del nombre de Dios.
(1 Rey. 1:30; Mat. 26:63) Si el Tercer
Mandamiento estuviera dirigido solamente
en contra del jurar falsamente por el nom-
bre de Dios, ¿para qué repetirlo en el
Noveno Mandamiento?

El que Jehová Dios no solamente quiso
que los judíos no se perjuraran por su nom-
bre sino también que no lo usaran de ma-
nera alguna que fuese vil, profana o irres-
petuosa, y que él lo consideraba tan
importante como para hacer que fuese uno
de los Diez Mandamientos y alistarlo des-
pués de los primeros dos, los cuales pro-
hibían la adoración de cualesquier otros
dioses, queda claro por un incidente re-
gistrado por Moisés en Levítico 24: 10-16,
23. En breve, relata acerca del hijo de un
egipcio y de una israelita el cual abusó de
"el Nombre," pidiendo el mal sobre éste o
maldiciéndolo, mientras participaba en una
lucha con un israelita. Note que se le cono-
cía simplemente como el Nombre. Se con-
sideraba así de importante. No solo eso,
sino que los que oyeron esta blasfemia que-
daron tan horrorizados que llevaron al
hombre en seguida a Moisés para tratar
con él. Aparentemente ésta fue la primera
vez que persona alguna se había atrevido a
hacer esto, ya que Moisés se vio obligado
a inquirir a Jehová mismo. ¿Y cuál fue el
veredicto de Jehová? ¿Que esto no era
nada grave? jLejos de ello! jEra una ofensa
mortal! El registro de la Biblia sigue di-
ciendo:

"Jehová procedió a hablar a Moisés,
díciendo: 'Saca fuera del campamento al
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que pidió el mal; y todos los que le oyeron
deben poner las manos sobre su cabeza, y
toda la asamblea debe apedrearlo. y debes
hablar a los hijos de Israel, diciendo: "En
caso de que hombre alguno pida el mal so-
bre su Dios, tiene entonces que responder
por su pecado. De modo que el abusador
contra el nombre de Jehová debe ser muer-
to sin falta. Toda la asamblea debe sin
falta apedrearlo. El residente extranjero
lo mismo que el nativo debe ser muerto por
abusar del Nombre." , "

¿Podría algo ser más explicito en cuanto
a lo grave que consideraba Jehová que era
el abusar de su Nombre? No cabe duda de
que una ofensa tan grave debería prohi~
birse en los Diez Mandamientos. El registro
muestra que los hijos de Israel llevaron a
cabo el mandato de Jehová.

No, el Tercer Mandamiento no puede
limitarse a la prohibición del perjurio.
También aplicaba a, o prohibía, cualquier
uso del nombre de Dios de una manera
profana. Esto nos ayuda a apreciar cuán
grave asunto es el tomar el nombre de Je-
hová sobre uno mismo de manera indigna,
por medio de ser llamado uno de su pueblo,
como lo eran los israelitas de tiempos anti-
guos y como lo son los testigos de Jehová
de tiempos modernos, y luego no vivir de
acuerdo con lo que uno afirma ser, testigo
deJehová.

Aunque los cristianos no están obligados
por el Decálogo mismo, están obligados por
sus principios. Ciertamente si los nombres
de gobernantes mundanos, fuesen religio-
sos o politicos, han de tratarse con respeto,
entonces con todavia más razón el nombre
del Gobernante Soberano del universo. Pa-
ra los cristianos los Diez Mandamientos se
resumen en los dos grandes mandamientos
que tienen que ver con el amor a Dios yel
amor al prójimo. Todos los que aman a
Jehová Dios con todo su corazón, mente,
alma y fuerza darán a su nombre el respeto
y la reverencia que merece y no lo tomarán
de ninguna manera indigna.-Mar. 12: 29-
31.



rT"'\ESPUES de la decisión que dio el
~ .u verano pasado el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos prohibiendo la reci-
tación de oraciones en las aulas de las es-
cuelas públicas, hubo mucha critica contra
el Tribunal por su decisión. No obstante,
los que evalúan el privilegio de la oración
continúan orando fervorosamente, tanto
privadamente como en compañía de otros
cuando es apropiado. Pero no solo es im-
portante orar, también es importante en-
tender el significado de la oración, pues
¿qué valor hay en solo repetir palabras de
manera mecánica? Esto llama la atención
al padrenuestro repetido con frecuencia.
No es una oración que Jesús oró, sino una
que enseñó a sus discípulos como modelo.

jCuán a menudo tanto los niños como
los adultos hacen esa oración! Según una
traducción moderna, dice: "Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Efectúese tu vo-
luntad, como en el cielo, también sobre la
tierra. Danos hoy nuestro pan para este
día; y perdónanos nuestras deudas, así co-
mo nosotros también hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos metas en ten-
tación, sino libranos del maligno." (Mat.
6:9-13) ¿Cuál es el significado de la ora-
ción? Si su hijo, o alguna persona que no
esté familiarizada con el cristianismo, pre-
guntara: '¿Quién es nuestro Padre? ¿Cómo
se llama? ¿Por qué debemos orar por su
reino, por que su voluntad se haga, y por
nuestro pan diario?' ¿podria usted dar res-
puestas satisfactorias? ¿Qué significa esta
oración para usted? Examinemos cada ex-
presión para determinar qué debe signifi-
car para cada uno de nosotros.

"Padre nuestro que estás en los cielos."
Con esta introducción humildemente reco-

nocemos nuestra sujeción y posición infe-
rior. Se dirige uno a Dios como Padre,
no solo sobre la base de su creación ori-
gjnal del primer hombre y de la primera
mujer, sino, más bien, sobre la base del
sacrificio de rescate de Su Hijo Jesucristo,
por medio del cual finalmente llegará a ser
el Padre de toda la humanidad obediente.
¿ Somos tan obedientes a El como espera-
mos que nuestros hijos lo sean a nosotros?
Cuando habla por medio de su Palabra
escrita, ¿ponemos atención y hacemos el
esfuerzo por amoldarnos a sus justos re-
quisitos? Solo si lo hacemos podemos diri;.
girnos apropiadamente a Dios como "Padre
nuestro.."

Dios "está en los cielos pero tú estás en
la Tierra," nos hace recordar la oración.
(Ecl. 5: 2) Sí, Dios es el superior, y mora
en su regjón invisible de espíritus, mien-
tras que nosotros somos criaturas terres-
tres y, como tales, no podemos entrar allí.
(1 Coro 15:50) Aunque los hombres son
inferiores a 'Dios, tienen el preciado privi-
legio de hablarle por medio de la oración.
Lo~ que aman a Dios están orgullosos de su
nombre y reputación, por eso es natural
que oren:

"Santificado sea tu nombre." Pero
¿cuál es el nombre de Dios que ha de ser
santificado, es decir, apartado como santo
o tratado como algo sagrado? No es Jesús,
como algunos quizás concluyan equivoca-
damente, porque Jesús estaba hablando, y
dijo: "Santificado sea tu nombre," no "mi
nombre." Dios mismo nos dice su nombre:
"Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a
ningún otro daré mi propia gloria, ni mi
alabanza a las imágenes esculpidas."-Isa.
42:8.

La Biblia aparta a ese nombre Jehová
453
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de todos los demás nombres, poniéndolo
por encima de todos los demás y usándolo
más de 7,000 veces. El modo de sentir de
los que oran el padrenuestro con aprecio
de su significado se expresa bien en la
oración del salm~sta: "Para que la gente
sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú
solo eres el Altisimo sobre toda la tierra."
(Sal. 83:18) A causa de que anhelan que
el nombre de Dios sea limpiado de todo
oprobio y puesto muy por encima de todo
otro nombre, los hijos de Dios también
oran por su reino.

"Venga tu reino." ¿ Comprende usted
que este reino es un gobierno verdadero?
Sí, es un gobierno principesco en manos del
Príncipe de Paz, Cristo Jesús. Y la profecía
de Isaías promete: "Para la abundancia del
domínio príncipesco y para la paz no habrá
fín." (Isa. 9:6, 7) Cristo Jesús en su en-
salzada posición celestial obrará en el nom-
bre de su Padre, santificando ese santo
nombre, al desarraigar de la Tierra toda
la íniquidad e íntroducir paz perfecta.
-Sal. 72:1-7.

A través de los siglos y hasta este día
inicuos gobiernos terrestres no solo han
resultado íncapaces de llevar a cabo esta
voluntad de Dios, sino que han deshonrado
y vituperado el nombre de Jehová. Por lo
tanto, los cristianos oran por que el reíno
de Dios venga contra ellos y los destruya,
como Daniel profetizó que lo hará: "y en
los días de aquellos reyes el Dios del cielo
establecerá un reíno ...Aplastará y pon-
drá fín a todos estos reínos, y él mismo
subsistirá hasta tiempos indefínidos."
(Dan. 2:44) Aunque el reíno de Dios ya
ha sido establecido en el cielo, todavía
tiene que 'venir' contra el mundo de Sa-
tanás para extermínar toda la íniquidad,
en respuesta a la oración de los cristianos
hoy día. Por medio de ese reíno también
se cumple la siguiente petición.

"Efectúese tu voluntad, como en el
cielo, también sobre la tierra." Mediante
esta petición uno pide que Dios, por medio
de su reino, lleve a cabo aquí en la Tierra,
así como en el cielo, lo que El quiere que se
haga. Con la remoción de Satanás el Diablo
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y sus ángeles del cielo la voluntad de Dios
se está llevando a cabo ahora allí. Pero
¿qué hay de la Tierra?-Apo. 12:7-12.

Ciertamente no es la voluntad de Dios
que los hombres luchen y se maten unos a
otros en guerras sanguinarias. Tampoco
es su voluntad que sufran y finalmente
mueran de enfermedades dolorosas, que
tullen. El cumplimiento de la petición de
que la voluntad de Dios se haga en la Tierra
significará por lo tanto que finalmente to-
dos los habitantes de la Tierra "tendrán
que batir sus espadas en rejas de arado"
y nunca "aprenderán más la guerra." Y
Dios "limpiará toda lágrima de sus ojos,
y la muerte no será más, ni habrá más
duelo ni lloro ni dolor." jCuán gloriosa es-
peranza se les hace recordar a los cristia-
nos por medio de esta oración!-Isa. 2:4;
Apo.21:4.

Después de tres peticiones que tratan
directamente de los intereses de Dios, luego
la oración hace cuatro peticiones a favor
del individuo personalmente. En esto la
oración muestra arreglo apropiado. Le hace
recordar a uno que Dios siempre debe ocu-
par el primer lugar, y que la más elevada
felicidad de una persona viene al buscar
Sus intereses.

"Dan os hoy nuestro pan para este día."
Note que esta petición personal no es egoís-
ta, puesto que incluye a otros, pidiendo
para 'nosotros,' y solo pide las provisiones
materiales para "este día!' Lucas vertió la
expresión de Jesús: "Danos nuestro pan
para el día de acuerdo con las necesidades
del día." (Luc. 11: 3) Así el cristiano está
protegido contra las propensiones materia-
listas que causan tantas de las ansiedades
de hoy día. En armonía con su oración,
puede acudir con fe a Dios para que provea
para sus necesidades diarias. Esto, sin em-
bargo, no significa que uno puede sentarse
y esperar que Dios milagrosamente provea
para sus necesidades materiales. En armo-
nía con su oración, uno debe trabajar por
su alimento, bebida y ropa, pero, entonces,
si ha 'buscado primero el reino y la justicia
de Dios,' puede estar confiado de que 'estas
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otras cosas le serán añadidas.'-Mat. 6: 19-
34; 1 Tim. 6:6-8.

"Perdón anos nuestras deudas, así como
nosotros también hemos perdonado a
nuestros deudores." Jesús no nos deja
en duda en cuanto a cómo habrá de obrar
esto, porque inmediatamente después de
esta oración modelo, él explica: "Si uste-
des perdonan a los hombres sus trans-
gresiones, su Padre celestial también los
perdonará a ustedes; mientras que si no
perdonan a los hombres sus transgresiones,
tampoco les perdonará su Padre sus trans-
gresiones." (Mat. 6:14, 15) Uno hace bien
en preguntarse: ¿Se deberá el que el Padre
no conteste mis oraciones a que no he lle-
nado el requisito de ser perdonador para
con otros? jCuán esencial es el entendi-
miento de esta oración si hemos de usarla
con provecho para nosotros mismos y otros!

"N o nos metas en tentación." Esta
expresión ha puesto perplejas a muchas
personas. ¿ Significa que Dios mete en ten-
tación a su pueblo? Eso no podría ser, por-
que Santiago escribió: "Cuando está bajo
prueba, que nadie diga: 'Estoy siendo pro-
bado por Dios.' No; porque con cosas malas
Dios no puede ser probado ni prueba él a
nadie." (Sant. 1:13) Sin embargo, Jehová
sí permite a Satanás el Diablo que tiente a
sus siervos. ¿Por qué permite Dios esto?
A causa de la jactancia del Diablo de que,
si se le diera la oportunidad, podría apartar
de Dios a toda la humanidad. ¿ Cómo es,
entonces, que, en respuesta a esta oración,
Jehová Dios no mete en tentación a su
pueblo?

Principalmente es de dos maneras: pri-
mera, fortaleciéndolo para aguantar la ten-
tación. Dios hace esto por medio de su
Palabra de verdad, la Biblia, su espíritu
santo y su organización de siervos fieles.
Y, segunda, advirtiéndole de las tentaciones
y pruebas que yacen delante. Los cristianos
primitivos estuvieron advertidos así, de
modo que uno de ellos pudo decir: "No des-
conocemos sus intenciones [de Satanás]."
(2 Coro 2:11) Si una persona obra en ar-
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monía con esta oracíón aprovechándose de
las provisíones mencionadas antes y pro-
cedentes de Dios, no será metida en tenta-
ción. La tentación no la afectará perjudi-
cialmente, sino que la seguridad bíblica
aplicará en su caso: Dios "no permitirá
que sean tentados más allá de lo que pue-
dan soportar, sino que junto con la tenta-
ción él también abrirá el camino de salida
para que puedan aguantarla."-l Cor.
10:13.

"Sino libran os del maligno." Cuando
un hijo demuestra ser leal bajo prueba,
¿no lo rescatará el padre terrestre amoroso
de él de un inicuo asaltador y opresor? Sí;
y también hace eso el Padre celestial. El
librará a sus hijos de los ataques del ma-
ligno, Satanás el Diablo. Abrirá el camino
de salida para ellos, conduciéndolos a tra-
vés del fin de este sistema de cosas, cuando
destruirá a Satanás y a su entera organiza-
ción inicua, y pern1itiéndoles entrar en un
nuevo mundo. Alli gozarán para siempre
de las bendiciones del reino de Dios por el
que se ha orado por mucho tiempo.-2 Pedo
3:13.

En la Versión Moderna se agregan al fin
de la oración modelo de Jesús las palabras:
"Porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, para siempre. Amén." Sin embargo,
estas palabras no se hallan en los manuscri-
tos antiguos como el Sinaítico, Vaticano
1209, Códice Bezae y el Códice Palimpsesto
Dublinense del siglo sexto. Por lo tanto,
evidentemente son espurias y no se inclu-
yen en las traducciones modernas.

Jesús no dio esta oración a sus seguido-
res para que la repitieran mecánicamente,
sin pensar en su significado. Se la dio a
ellos con el propósito de concentrar la
atención de ellos en las cosas más impor-
tantes de la vida--el nombre y el reino de
Dios. Fue para que sirviera para disuadir
del materialismo, para estimular un espí-
ritu amoroso y de perdonar y para ser una
protección contra las tentaciones del Dia-
blo. jQué caudal de significado se halla
contenido en las palabras del padrenuestro!



"Ustedes son '. ..un sacerdocio real,
una nación santa.' "-1 Pedo 2:9.

L A DOCTRINA cristiana
del "sacerdocio general"

probablemente no sea una
de las que el lector haya
aprendido en la es-
cuela ni en la escue-
la dominical. De he-
cho, para muchos
ésta será la primera
vez que hayan oído
en cuanto a ella. Por
buenas razones, ha sido la doc-
trina olvidada y abandonada de la
cristiandad. Por siglos, apenas se mencio-
naba desde los púlpitos, los jóvenes no
aprendían en cuanto a ella durante sus
preparativos para la confirmación, los estu-
diantes de teología solo hallaban una pá-
gina o dos acerca de ella en sus volumino-
sos estudios de los dogmas y doctrinas de
su religión, y el lego podía hallar muy poco
o nada en cuanto a ella en las secciones
religíosas de las librerías y bibliotecas. No
obstante, los primeros cristianos la cono-
cían y la vivieron.

2 En los últimos años se ha visto un cam-
bio en este respecto. En círculos teológícos
por todo el mundo, la antigua doctrina del
sacerdocio general ha sido sacada, le ha
sido quitado el polvo y ha sido colocada en
primer lugar en la agenda junto con temas
tan importantes como la naturaleza y la
unidad de la iglesia cristiana. "Hoy," dice
un profesor de teología, "difícilmente hay
otro tema que haya sido comenzado a con-

siderar con tanta energía y seriedad tanto
en la Iglesia Católica Romana, que está

tomando la delantera, como
en las iglesias evangélicas."
¿ Qué, entonces, es el sacer-
docio general? Abreviándo-
lo : Es la enseñanza bíblica
de que todo cristiano engen-
drado por espíritu es sacer-
dote. Para entender el al-
cance completo de esta

doctrina, ayudará
algo de antecedentes
históricos.

sUn sacerdote es
un ministro de Dios.
En la nación de Is-
rael se proveyó un

sacerdocio por ley. "Los sacerdotes, los hi-
jos de Levi, deben acercarse, porque ellos
son los que Jehová tu Dios ha escogidú
para que le ministren a él." Por eso ese
sacerdocio a menudo se menciona como el
sacerdocio levitico. Sus servicios oficiales
eran de dos aspectos, y Moisés los resumió
con las palabras: "Instruyan ellos a Jacob
en tus decisiones judiciales y a Israel en
tu ley. Pongan ellos incienso delante de las
ventanas de tu nariz y una ofrenda entera
en tu altar." Por eso, cuando los levitas
enseñaron "en Judá, y con ellos estaba el
libro de la ley de Jehová; y ellos continua-
ron recorriendo todas las ciudades de Judá
y enseñando entre la gente," eran minis-
tros de Dios; y cuando los hijos levitas de
Aarón ofrecían los sacrificios de incienso,
grano y animales en el altar de Jehová a
favor de la gente, eran ministros de Dios.
-Deu. 21:5; 33:10; 2 Cró. 17:9; Mal. 2:7;
Levítico, caps. 1-7 y 16.
3. (a) ¿Qué es un sacerdote? (b) ¿Cuál es el sacerdoclo
levitlco? (c) ¿ Cuáles fueron los dos deberes sacerdotales
b~slcos de tales levitas?

1. ¿Por qué se le puede llamar una doctrina olvidada
y abandonada a la enseflanza sobre el sacerdoclo
general?2. 

¿Qué cambio han prod\lcldo los últimos aftos to-
cante a la atención dada al sacerdoclo general?

456
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4 En la carta a los hebreos se explica esa casa o templo fue abandonado entonces.
cómo este sacerdocio levítico con su sumo -Mat. 27:51; 23:38; Heb. 9:1-15.
sacerdote, sacrificios, enseñanza y ceremo- 5 No entendiendo esto, sin embargo, el
nias en conexión con el servício del templo, sacerdocio levítico continuó sirviendo tam-
así como el templo mismo con todos sus bién después de la muerte de Jesús y tra-
rasgos, fueron un tipo de algo mayor por yendo sus sacrificios de animales al templo,
venir. Casi todos los sacrificios, y especial- pero era sin base legal alguna; el pacto de
mente lo que sucedía en el dia de expiación, la ley ya no tenía ningún valor a los ojos
fueron cuadros del gran sacrificio de Cristo de Dios, y en el año 70 cuando los romanos
Jesús al dar su vida como expiación para el vencieron a Jerusalén, Dios mostró cuán
hombre. En consecuencia, cuando Jesús superfluos habían llegado a ser al poner
murió, fue resucitado y ascendió al cielo fin a su sacerdocio también de tacto. El
y el valor de su vida fue aceptado por Je- sacerdocio fue muerto o dispersado y su
hová Dios en el cielo como rescate, el sacer- templo destruido, y jamás puede ser re-
docio levítico había desempeñado su papel construido otro sacerdocio levítico, porque
profético por última vez. Que esto fue así ningún judío puede decir hoy de cuál de
se mostró por el hecho de que al instante las tribus de Israel se origina.-Col. 2:14.
que Jesús murió, la cortina grande del tem-plo que separaba las dos habitaciones lla- r--- ~. ~- ~--, v,.
madas el "santo" y el "santísimo" fue ras- ,. , -'~'""'-"'--~~-
gada milagrosamente de arriba a abajo. ('
Al rasgar esa cortina, Jehová mostró que I
los sacrificios de expiación ofrecidos por el :
sumo sacerdote judío ya no eran de valor ¡y que por lo tanto no había necesidad ya de '

los servicios del sacerdocio levítico, porque
.i

4. (a) ¿Qué fue preflgu- _.:. ~~ rado por los sacrificios 1-

animales del sacerdoclo le- ~ ,- "\
vltlco? (b) ¿Cómo terminó -
el sacerdoclo levltlco, y : ---'-
cómo mostró esto Jehová :- -"-
Dios? : -

l ': ~ ~
.'~~~~ "'"

,'"':"'"

UN NUEVO SACERDOCIO

.Al poner a la clase levítica de sacer-
dotes tan absolutamente fuera de existen-
cia, ¿ quería mostrar Dios que ya no había
necesidad de un sacerdocio en la Tierra?
¡De ninguna manera! Todo lo que sucedió
fue que un tipo, un cuadro o símbolo había
sido quitado, ya que el tiempo para el anti-
tipo, la cosa verdadera, había llegado. Por

,-~;:.--~ , eso, cuando los sacerdotes levítas recha-
~, 1 zaron a Jesús como sumo sacerdote de

-"\ )-'
~ ~==~~~ Dios, aunque de otro orden, y cuando re-

~ ' husaron reconocer que el tiem-
,,--,... ~, po de ellos había terminado y

.' rehusaron entrar en mayores
privilegios, tuvieron que ser
quitados por la fuerza.-Heb.
10:1.

7 Pablo comenta sobre el
cambio de sacerdocio y su base
legal, la ley, con las palabras:

/' "Entonces, si la perfección
~ realmente fuera por medio del

-~ sacerdocio levítico, (porque
con él como rasgo recibió la
gente la Ley,) ¿qué más ne-
cesidad habría de que se levan-
tara otro sacerdote a semejan-
5, ¿ Cómo fueron detenidos realmente
los servicios del sacerdoclo levltlco?
6. 7. ¿ Mostró la remoción del sacerdo-
clo levltlco que no deberla haber sacer-
doclo en absoluto en la Tierra después?
Pruebe su respuesta.

---~;!i!il
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za de Melquisedec y del que no se dice que
es a semejanza de Aarón? Pues ya que el
sacerdocio está siendo cambiado, por nece-
sidad llega a haber también un cambio de la
ley." El sumo sacerdote de ese nuevo sacer-
docio a la manera de Melquisedec, en vez
de ser Aarón, es Cristo Jesús, y como tal
tiene subsacerdotes en la Tierra.-Heb.
7: 11, 12.

8 ¿Quienes son esos subsacerdotes?
¿ Quién iba a ser el antitipo del sacerdocio
levitico? En los capítulos 7 al 10 de su
carta a los hebreos, Pablo primero traza
los paralelos entre Aarón, el sumo sacer-
dote del antiguo pacto, y Cristo Jesús como
el Sumo Sacerdote del nuevo pacto. Luego,
en el capítulo 10, considera a los subsacer-
dotes, los levitas, y sus servicios y muestra
cómo serían seguidos por un sacerdocio
que no produciría sacrificios animales, y
dice: "Por lo tanto, hermanos, puesto que
tenemos denuedo en lo que toca al camino
para entrar en el lugar santo por la sangre
de Jesús, el cual él inauguró para nosotros
como un camino nuevo y vivo a través de la
cortina, es decir, su carne, y puesto que
tenemos un grari sacerdote sobre la casa
de Dios, acerquémonos con corazón sin-
cero en plena seguridad de fe, habiendo
tenido nuestro corazón rociado para lim-
piarlo de una conciencia inicua y nuestro
cuerpo lavado con agua limpia." Al decir
"acerquémonos [nosotros] con corazón
sincero. ..y nuestro cuerpo lavado con
agua limpia," aludiendo a las ceremonias
de limpieza leviticas, Pablo exhorta a sus
hermanos cristianos a entrar en la sucesión
del sacerdocio levitico. Es, por lo tanto, la
congregación cristiana la que subsiste iden-
tificada como un nuevo sacerdocio, la nue-
va clase de ministros terrestres de Dios
que ofrece sacrificios espirituales de ala-
banzas y buenas obras.-Heb. 10:19-22;13:15, 

16; Lev. 16:4; Núm. 8:6, 7.

r'-'-~--
r -~""';;'k_;1~ i..j:,,~..C::;_r -kL-

I'ARALELOS
" Hay numerosos paralelos entre el saCer~

docio antiguo y el sacerdocio nuevo para
8. ¿Quién tomó el lugar del sacerdocio levltico en el
arreglo de Dios? Pruébelo.9. 

¿ Cómo puede decirse que el cristiano es un ministro
como el sacerdote levita?
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confirmar su relación. El cristiano es mi-
nistro de la Palabra de Dios como lo fue
el sacerdote levita. "Dios. ..nos dio el
ministerio de la reconciliación, a saber, que
Dios estaba por medio de Cristo reconci-
liando un mundo consigo mismo, no con-
tando contra ellos sus transgresiones, y él
encargó el mensaje de la reconciliación a
nosotros. Somos por lo tanto embajadores
sustituyendo por Cristo, como si Dios es-
tuviera haciendo súplica mediante noso-
tros. Como sustitutos por Cristo rogamos:
'Reconcíliense con Dios.' "-2 Cor. 5: 18-20.

10 Es, sin embargo, el apóstol Pedro,
quien, señalando a los paralelos, directa-
mente llama sacerdocio a la congregación
cristiana. Haciendo una comparación con
el templo literal y los sacrificios literales
del sacerdocio levitico, Pedro explica a sus
compañeros cristianos: "Ustedes mismos
también como piedras vivas están siendo
edificados en casa espiritual para servir el
propósito de un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptos a
Dios mediante Jesucristo. ...ustedes son
'una raza escogida, un sacerdocio real, una
nación santa, un pueblo para posesión espe-
cial, para que declaren en público las ex-
celencias' del que los llamó de la oscuridad
a su luz maravillosa. Porque ustedes en un
tiempo no eran pueblo, pero ahora son el
pueblo de Dios."-l Pedo 2:5, 9, 10.

11 Que aquellos "sacrificios espirituales"
ofrecidos por el sacerdocio cristiano ante
todo son una 'declaración en público de las
excelencias' de Dios se corrobora por Pa-
blo, que los llama "el fruto de labios que
hacen declaración pública de su nombre,"
en Hebreos 13:15, y agrega: "Además, no
olviden el hacer bien y el compartir cosas
con otros, porque con dichos sacrificios
Dios queda bien complacido." Note tam-
bién que Pablo, después de haber identifi-
cado el nuevo sacerdocio bajo Cristo Jesús
en el capítulo 10 de Hebreos, prosigue en
los versículos 23-25 y menciona por lo me-
iO:-;:-Cómo muestra Pedro el paralelo entre el sacerdoclo
levltlco y el sacerdoclo cristiano?
11. (a) ¿Cuáles son los "sacrificios espirituales" men-
cionados en 1 Pedro 2:5? (b) ¿Cuáles son los deberes
sacerdotales para los cristianos que se mencionan en
Hebreos 10:23-25?
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nos tres diferentes deberes sacerdotales de ción son idénticos. No hay división en "sa-
ese nuevo sacerdocio: "Mantengamos fir- cerdocio" y "pueblo" dentro de esa nación.
memente la declaración pública de nuestra Cada miembro de esa nación es sacerdote.
esperanza sin titubear, pues fiel es el que Eso es un sacerdocio "general."-Gál. 6:16.
prometió. Y considerémonos unos a otros l' La idea de que no hay distinción entre
para incitar al amor y a las obras excelen- los cristianos no es nueva. La encontramos
tes, no dejando de congregamos, como al- en el cuadro del cristiano como miembro
gunos tienen por costumbre, sino animán- del cuerpo de Cristo, en el cual "no hay ni
donos, y tanto más al ver que el día se judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre,
acerca."-Rom.12:1. no hay ni varón ni hembra"; y la tenemos

en la calidad de hijo de Dios que el cris-
tiano alcanza y en virtud de la cual cada
cristiano tiene directo acceso a su Padre
celestial por medio del Sumo Sacerdote,
Jesucristo, sin ningún hombre como media-
nero o sacerdote, porque Jesucristo es el
Medianero mismo.-Gál. 3:28; 4:5-7; Heb.
4:16; 1 Tim. 2:5.

ORIGEN DEL SACERDOCIO GENERAL
15 Fue Jehová Dios mismo quien esta-

bleció muy enérgicamente el sacerdocio
general en la congregación cristiana desde
su mismo principio. En el día del Pente-
costés derramó su espíritu sobre los pri-
meros que llegaron a ser miembros de la
congregación. Al recibir ese espíritu fueron
ungidos para ser subsacerdotes y se les
ayudó a comenzar a desempeñar sus debe-
res sacerdotales allí mismo, porque bajo su
influencia comenzaron a ofrecer sacrificios
espirituales por medio de predicar acerca
de Dios y sus propósitos. Note, Dios no
escogió a unos cuantos de aquellos 120 in-
dividuos aproximadamente que estuvieron
presentes, para ser un clero o sacerdocio
para efectuar la predicación y el resto para
ser los oyentes o legos, sino que ((todo8
fueron llenados de espíritu santo y comen-
zaron a hablar. ..acerca de las cosas mag-
níficas de Dios."-Hech. 2:4, 11.

16 Es evidente de muchas maneras que la
enseñanza del sacerdocio se entendía y
practicaba en la congregación primitiva.
Se les exhortó a que siguieran las pisadas

14. Dé pruebas adicionales del hecho de que el sacerdo-
clo cristiano es general.
15. ¿Quién Instituyó el carácter general del sacerdoclo
cristiano? ¿Cómo?
16. ¿Cómo preparó Jesús a sus seguidores para los
deberes del sacerdoclo general aun antes del dla del
Pentecostés?

UNA DIFERENCIA
12 En un respecto, sin embargo, hay dife-

rencia entre los dos sacerdocios. El sacer-
docio levitico no fue lo que se conoce como
"general" sino, más bien, un sacerdocio
llamado "especial." No había nada de gene-
ral en cuanto a ello. El puesto de sacerdote
estaba restringido por nacimiento y sexo,
limitado como lo estaba a los miembros
varones de la tribu de Leví, el puesto de
sacerdote sacrificatorio aun estando limi-
tado a la familia de Aarón, el primer sumo
sacerdote. Por ley el sacerdocio estaba colo-
cado en una clase o una orden por sí mismo,
no solo en lo que tocaba a puesto, sino
también en otros asuntos. Los levitas no
recibieron herencia en la tierra, y se hi-
cieron provisiones especiales para su sub-
sistencia. Su tribu no fue contada entre las
doce tribus de Israel después de haber sido
apartada para los deberes sacerdotales;
las tribus de Efraín y Manasés, los hijos de
José, completaron el número. Los levitas,
de esa manera, fueron una clase o estado u
orden especial dentro de la sociedad judía.
Había una distinción definitiva entre el
sacerdocio y la gente. El sacerdocio de Is-
rael fue un sacerdocio "especial."-Núm.
8:14; 18:20-24.

13 Ese no es el caso con el sacerdocio
nuevo. Pedro díce: "Ustedes son '. ..un
sacerdocio real, una nación santa, un pue-
blo para posesión especial.'" El llama al
sacerdocio cristiano una nación. Es el nue-
vo "Israel de Dios." El sacerdocio y la na-

12. ¿ Por qué se le llama al sacerdoclo levltlco un sacer-
doclo "especlal"?
13. (a) ¿Qué es un sacerdoclo "general"? (b) Según
Pedro. ¿ es el sacerdoclo cristiano un sacerdoclo general
o un sacerdoclo especial? ¿ Cómo apoya Pedro la res-
puesta de usted?
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de su Sumo Sacerdote, Cristo Jesús, y du-
rante su ministerio en la Tierra él no solo
desempeñó los deberes del nuevo sumo sa-
cerdote él mismo, sino que hizo generales
los deberes sacerdotales al enseñar a sus
seguidores que hicieran lo mismo.-Luc.
10:1-12.

11 Algunos llaman la atención al hecho
de que cuando Jesús, por ejemplo, dio la
famosa comisión misional, según se regis-
tra en Mateo 28:19, solo los once apóstoles
estuvieron presentes, y por lo tanto sos-
tienen que solo fue dada a los apóstoles.
Pero también se entiende que "más de
quinientos hermanos" estuvieron también
alli. (1 Coro 15:6) Es verdad que los após-
toles más que otros estaban ocupados es-
tableciendo nuevas congregaciones en mu-
chos paises, pero ciertamente no estuvieron
solos en ese trabajo. Todos ayudaban.
Cuando Pablo vino a Roma por primera
vez, no fue para establecer una congrega-
ción, porque ya había una congregación
allí, y los hermanos salieron a recibirlo
antes de que él entrara en la ciudad.
-Rom.1:8, 13; Hech. 28:14-16.

18 Los apóstoles mismos no entendieron
que el mandamiento misional fuera solo
para ellos. Note las palabras de elogio de
Pablo a los hermanos de Tesalónica: "El
hecho es que, no solo ha sonado de parte
de ustedes la palabra de Jehová en Mace-
donia y Acaya, sino que en todo lugar su
fe hacia Dios se ha esparcido, de modo que
no tenemos que decir nada."-l Tes. 1:8.

19 Tito y Timoteo fueron maestros, pero
fueron maestros de maestros; no fueron
ministros enviados a enseñar a legos. Pa-
blo escribió a Timoteo: "Las cosas que oís-
te de mi con el apoyo de muchos testigos,
estas cosas encomiéndalas a hombres fieles,
quienes, a su vez, estarán adecuadamente
capacitados para enseñar a otros." (2 Tim.
2:2) Esto está en armonía con lo que lee-
mos en Apocalipsis 22: 17: "El espíritu y
la novia siguen diciendo: 'jVengan!' y
cualquiera que oye diga: 'jVengan!' "
Cuando los hebreos fueron lentos en cuanto
17-19. ¿Cómo sabemos que la comisión mlslonal que dio
Jesús y que se registra en Mateo 28:19 no solo fue para
los once apóstoles?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

a progresar hasta el punto de participar
activamente en los deberes del sacerdocio
general, Pablo se desilusionó: "Porque, en
verdad, aunque deberían ser maestros en
vista del tiempo, necesitan ustedes de nue-
vo alguien que les enseñe desde el comienzo
las cosas elementales de las declaraciones
formales sagradas de Dios." No se toleraba
a ningún laico en esa congregación.-Heb.
5:12.

20 La historia confirma lo mismo. El pro~
fesor danés Hal Koch dice en su Church
History: "Solo en los días de los apóstoles
y en las décadas inmediatamente después,
oímos de misioneros verdaderos, ocupados
con la diseminación del cristianismo como
su tarea y vocación. Además, eran cris~
tianos bastante comunes: comerciantes,
trabajadores, esclavos y cualquier posición
social que tuvieran, los que atraían nuevos
miembros a la congregación." No hay duda
en cuanto a ello: El sacerdocio general fue
un rasgo característico de la iglesia cris-
tiana primitiva; cada miembro era un sa~
cerdote que consideraba su deber predicar
y enseñar acerca de Dios dentro y fuera de
la congregación, y todos eran sostenidos
por el espíritu de Dios derramado sobre
ellos. No había legos en aquella iglesia.
¿ Cómo, entonces, llegó a ser el que las
iglesias de la cristiandad hoy en día dífícil~
mente conocen otra cosa que un clero que
predica desde los púlpitos y unos legos
pasivos?

UN CAMBIO DIABOLICO
21 Puesto que la congregación cristiana

primitiva era una organización trabaja-
dora, fue necesario nombrar a algunos de
los miembros a servicios especiales. Para
ser nombrado a tal puesto de servicio, el
individuo tenía que ser maduro, hombre de
mayor edad o un llamado "anciano" (grie-
go: presbyteros). De entre los hombres
de mayor edad se escogía a los superinten~
dentes de congregación (griego: epískopoi)
y sus auxiliares o siervos ministeriales

20. ¿ Cómo confirma la historia el sacerdoclo general
de la Iglesia primitiva?
21. ¿ Componlan los siervos de congregación de la Igle-
sia primitiva un sacerdoclo?



23. 

(a) ¿Qué hace al clero católico un ejemplo sobre-
salIente de un llamado clero cristiano que ha cambiado
del sacerdocio general al sacerdocio especial? (b) ¿Por
qué fue diabólico este cambio?
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(griego: diákonoi). A causa de lo que aca-
bamos de ver acerca del sacerdocio general
dentro de la iglesia primitiva, no se les
nombraba para formar un sacerdocio;
sencillamente eran los siervos de sus her-
manos cristianos.-Hech. 6:1-7; Tito 1:5;
1 Pedo 5:2, 3; Mat. 20:25-28.

22 Pablo, sin embargo, profetizó con cer-
teza: "Después de mi partida entrarán
entre ustedes lobos opresivos y no tratarán
al rebaño con ternura, y de entre ustedes
mismos se levantarán varones y hablarán
cosas torcidas para arrastrar a los discí-
pulos tras sí." Una de las consecuencias
tristes de este levantamiento al poder opre-
sivo de hombres egoístas fue la pérdida
completa del sacerdocio general. Según la
historia eclesiástica, durante el segundo
siglo los siervos de las congregaciones fue-
ron lenta pero seguramente elevados para
formar un sacerdocio especial. Los superin-
tendentes de congregación o epískopoi se
pusieron la vestimenta de obispo, los an-
cianos o presbyteroi fueron cambiados de
solo ser los hombres maduros, de mayor
edad de entre quienes podían escogerse los
siervos, para estar en el puesto de sacer-
dote, y los siervos ministeriales o auxiliares
fueron hechos los díáconos de nuestro día.
Los hombres se arrogaron puestos median-
te los cuales llegaron a ser una jerarquía
que por siglos ejerció un severo gobierno
espiritual y seglar, enseñoreándose sobre
los legos.-Hech. 20:29, 30.
22. ¿ Cómo llegaron a formar un sacerdocio más tarde
los siervos de congregación?

Ya nadie puede entender la primera Biblia que se imprimió en Norteamérica. El
último hombre que podia leerla murió en 1895. Fue traducida por Juan Eliot en el

lenguaje de los indios de Massachusetts en 1663. Se intitulaba: "MAMUSSE WUN-
NEETUPANATAMWE UPBIBLUM GOD naneeswe NUKKONE TESTAMENT

MEQUOSHKINNUMUK kah wonk WUSKU TESTAMENT-THE WHOLE HOLY
HIS BIBLE GOD both OLD TESTAMENT and also NEW TESTAMENT." (Literal-

mente: "La entera Santa su Biblia Dios tanto Antiguo Testamento como Nuevo
Testamento.") Los coleccionistas de libros pagan gustosamente hasta 7,500 dólares

por un ejemplar de la traducción, aunque no pueden leerla.

.LAYA 461

23 El sacerdocio de la Iglesia Católica
Romana es un ejemplo notable de esto. No
solo forma este sacerdocio una clase dis-
tinta y separada de los legos en poder,
educación y apariencia, imitando el arre-
glo de un sacerdocio especial, sino que ha
construido templos literales con altares li-
terales y ha vestido a sus miembros con
vestimentas especiales para diferenciarlos
del miembro eclesiástico común. Para ha-
cer completo el retorno al sacerdocio es-
pecial, afirma poseer mediante consagra-
ción especial el poder de hacer bajar a
Cristo Jesús sobre sus altares a voluntad,
para sacrificar su carne y sangre literales
en la misa católica romana. El cambio del
sacerdocio general al sacerdocio especial
difícilmente pudo haber sido hecho más
perfectamente, si una apariencia cristiana
todavía había de mantenerse. Al privar a
los miembros de la iglesia de su derecho de
ser siervos activos de Dios predicando su
Palabra, al mutilarlos hasta hacerlos un
cuerpo de feligreses ignorantes, a menudo
analfabetos, el clero apagó el espíritu de
Dios en la iglesia y la despojó de su origi-
nal fuerza dinámica para esparcir las bue-
nas nuevas y por lo tanto la despojó de la
clase correcta de regeneración, por medio
de la cual la verdad acerca de Dios y de
Cristo debe conquistar al mundo. Ese cam-
bio fue diabólico.



Apostolado Laico que se
celebró en Roma, Italia,
en 1957, el papa Pío XII

explicó que dentro de la Iglesia Católica
hay dos apostolados: un 'apostolado jerár-
quico' y un 'apostolado laico.' El papa hizo
surgir la pregunta: "¿Pasa el laico encar-
gado de la enseñanza de religión, por el
mismísimo hecho de que ha recibido una
mission canonica (un mandato eclesiásti-
co) de enseñar, y cuya enseñanza constitu-

ya quizás su única ac-
tividad profesional, del
apostolado laico al
'apostolado jerárqui-
co'?" Se contestó No. El
verdadero poder de en-
señar está investido solo
en el papa y los obispos.
"Todos los demás, sean
sacerdotes o legos, co-
laboran en la medida en

que la autoridad eclesiástica les confía en-
señar acertadamente y guiar a los fíeles."*

4 En otras palabras, a pesar de toda el
habla acerca del sacerdocio general, no
deberíamos esperar ver a la Iglesia Católica
de ahora en adelante abolir sus órdenes y
proveer a sus legos en todas partes Biblias
y ayudas para estudio, para que todo cató-
lico pueda cumplir su deber como cristiano
predicando la Palabra de Dios a otros. Se-
gún el papa Pío XII, "todos los cristianos
no son llamados al apostolado laico en el
sentido estricto."t Solo una selecta minoría
entrenada especialmente de los legos se
usará para esto, y a tales ministros laicos
de primer rango la iglesia está anuente a
pagarles un salario hasta de 12,000 dólares

cpOR siglos los. te?lo-
1gas en la crIstIan-

dad han sabido que las
organizaciones eclesiásticas que ellos apo-
yaban por medio de tener un sacerdocio
especial eran anticristianas, antibiblicas;
pero no fue sino hasta este siglo veinte que
han comenzado a hacer algo en cuanto a
ello. Ahora hablan mucho acerca del "sa-
cerdocio general." Extraño como parezca,
considerando su estructura jerárquica, fue
la Iglesia Católica Ro-
mana la que tomó la
delantera en la presente
campaña de la cristian-
dad para poner de vuel-
ta a trabajar a esos mis-
mos "legos" que tan
cuidadosamente había
mantenido inactivos por
siglos.2 Sin embargo, nótese
que su motivo para proceder así no es tanto
un deseo de ver un cambio en la organiza-
ción eclesiástica de vuelta al sacerdocio
general de la iglesia primitiva como es una
terrible necesidad que se debe a una fatal
escasez de hombres católicos romanos que
quieran llegar a ser sacerdotes.8 Esta es-
casez amenaza frustrar el esfuerzo católico
de poder mundial, y por lo tanto a los legos
católicos ahora se les tiene que hacer ac-
tivos. Esa es la razón para hablar acerca
del sacerdocio general en una iglesia que
de otra manera no podría interesarse en
recordar a nadie esa antigua doctrina.

s Al Segundo Congreso Mundial del

.The Lay ApostoZate, discurso de Plo XII al Segundo
Congreso Mundial del Apostolado Laico, 1957, § 15.

1, 2. ¿ Quién está tomando la delantera en la presente
campaña vigorosa para revivificar el sacerdoclo general,
y cuáles son los motivos?3. 

Según el papa Plo XII, ¿hay un solo apostolado
general para que todos los católicos participen en él, y
adquirirán los legos Igualdad con el sacerdocio partici-
pando en el apostolado?

.The Lay Apostolate, §§ 5-9.
t ldem., § 29.

4. 

¿ Cuán general es el sacerdoclo en el cual se le pide
a los legos católicos romanos que participen?
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al año.* Eso, pudiera argüirse, no deja
mucho de la generalidad.

ti ¿ Qué harán, entonces, todos los millo-
nes de católicos que no son 'encargados de
enseñar acertadamente' la fe católica, pero
a quienes no obstante se les pide que par-
ticipen en el "sacerdocio general"? Aunque
no son "llamados al apostolado laico en el
sentido estricto," se les anima a participar
en un "apostolado de oración y de ejemplo
personal como un apostolado en el sentido
más extenso y merros correcto del vocablo."
El por qué se le llama un apostolado en un
'sentido menos correcto del vocablo' es evi-
dente cuando se le considera más cuidado-
samente. Para estos millones de católicos
no hay ofrecimiento de sacrificios espiri-
tuales a Dios en forma de 'fruto de labios
que hagan declaración pública de su nom-
bre' para identificarlos con la iglesia primi-
tiva, ningún privilegio de servicio en ar-
monía con los principios del sacerdocio
general. Su trabajo en el mundo es, según
el papa Pío XII, formar células católicas
en talleres, entrar en la vida pública, eco-
nómica, social y politica, ingresar en movi-
mientos sindicales y asociaciones coopera-
tivas de productores y consumidores así
como organizaciones internacionales como
la UNESCO, para "impartir a ella la marca
de Cristo."t

6 Todo esto huele más a infiltración como
la que usan ciertos movimientos politicos
que a la obra desempeñada por los miem-
bros del sacerdocio general cristiano pri-
mitivo que predicaban arduamente. El ra-
mo más importante del movimiento laico
católico es la llamada Acción Católica, un
movimiento semirreligioso que a menudo
ha sido usado por la iglesia de la misma
manera que los nazis usaron sus tropas SA
en Alemania bajo Hitler, como, por ejem-
plo, cuando la Acción Católica en los años
de precisamente antes y también durante

* Time, edIcIón atlántica, 9 de junIo de 1961, pág. 56.
t The Lay Ap08tolate, §§ 43, 48, 50, 57, 23, 58, 44.

,
5. ¿ Por qué cree usted que el papa ha hablado de los
legos como particIpando en el apostolado en un 'sentido
menos correcto del vocablo'? ¿ Qué se espera que hagan?
6. ¿ Qué le hace a uno recordar el programa católIco.
mencIonado como practicando un sacerdoclo general, y
para qué ha sido usado en el pasado?

EL PROTESTANTISMO y EL 8A(;EKIJO(;IO

I%ENERAL

.Fue el reformador Luteru quIen traJude 
vuelta a la luz del día la enseñanza delsacerdocio 

general. Era un vehemente es-tudiante 
de la Biblia y pronto vio cuán lejosse 

había apartado la Iglesia Católica de la-;-;Jehovah's 

Witnesses in the Divine Purpose, pAgs.
123, 146, 147, 151, 193.

t Actes du le' Congr~s Mondial pour Z' Apostolat des
Laiqu6S, p6g. 181.7. 

(a)' ¿Cu6n bien responden los legos católicos a la
llamada a participar en el apostolado de la Iglesia?(b) 

¿Puede decirse con certeza que no hay sacerdoclo
general dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué falta?8. 

¿ PartIcipan las Iglesias ortodoxas griegas en la actual
discusión de la cristiandad sobre el sacerdoclo general?9. 

(a) ¿ Cómo se llamó la atención al sacerdoclo general
después que hubo desaparecido por siglos? (b) ¿COmoe:,pllcó 

Lutero el sacerdoclo general?
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la II Guerra Mundial en los Estados Unidos
y otros países fue usada por la iglesia vio-
lentamente para disolver reuniones religio-
sas de los testigos de Jehová porque no le
gustaban las verdades que se decían en
tales reuniones.~

7 A pesar de todos los esfuerzos, hay la-
mentaciones a causa de los resultados de-
ficientes. Dijo el Mons. del SE Valeriano
Gracias, arzobispo de Bombay: "¿Cómo
explicar la apatia de los de la vasta ma-
yoría que con sus dones intelectuales y
morales pudieron haber sido participantes
activos y poderosos en el apostolado de la
jerarquía, pero por desgracia no lo son?
Cada hombre hoy día, en el lenguaje de San
Pablo, está buscando lo suyo y no lo que es
de Cristo. No hay fuego en su corazón, sino
solo rescoldo agonizante. La mayor parte
de los católicos abriga la noción de que la
Iglesia es una clase de sociedad a la cual
uno solo pertenece; la idea de que la Iglesia
sea un organismo vivo es extraña a su
mente."t Todo esto sirve para probar que
el llamado sacerdocio general de la Iglesia
Católica Romana no es nada de esa clase,
y que Dios no ha agregado su espíritu a los
esfuerzos de ella.-Hech. 1: 8.

s Las iglesias ortodoxas griegas casi son
tan jerárquicas en su estructura como la
Iglesia Católica Romana, pero, contrarias
a ésta, se han abstenido de hablar acerca
del sacerdocio general en sumo grado.

r- , r ~- r~___~ ;::;:~- ---,--- " '~
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iglesia primitiva mediante su sacerdocio
especial, y en su lucha contra el papado
hizo uso diligente de lo que había averi-
guado. "Todos fuimos consagrados a ser
sacerdotes en nuestro bautizo," recalcó él,
y se mofó del papa por pensar que podía
hacer sacerdotes de cristianos ya bauti-
zados mediante una ceremonia de orde-
nación. "Que el papa o el obispo unja,
tonsure, ordene, consagre y vista a un indi-
viduo de modo diferente al laico," dijo él,
"bien puede hacer un hipócrita o un tonto
de él, pero jamás lo hará cristiano u hom-
bre espiritual,".

10 Luego Lutero, con gran celo, se aplicó
con vigor a practicar el sacerdocio general
en su iglesia recién formada, enseñando
que el trabajo más importante del cristia-
no, un trabajo que incorpora todos los otros
deberes sacerdotales, es 'enseñar la Pala-
bra de Dios,'t Sin embargo, en esto sufrió
la derrota. Tuvo que aprender que la gente
común había sido desatendida tanto espiri-
tualmente por la Iglesia Católica que el sa-
cerdocio general y sus deberes eran incom-
prensibles, La obra de Lutero en este
respecto jamás fue continuada por sus
sucesores. Desapareció gradualmente.

11 Ya tales movimientos de antes de la
Reforma como el de los valdenses en la
Europa central y el de los lolardos de Ingla-
terra habían tratado de vivir en conformi-
dad con el sacerdocio general. Después de
la "reforma" un movimiento en Alemania
conocido como "pietismo" y el movimiento
Oxford de nuestra generación han tratado
hasta cierto grado de hacer lo mismo, pero
todos estos esfuerzos evidentemente no tu-
vieron el apoyo del espíritu santo de Dios,
porque todos fueron reducidos a la nada,
y aun dentro de la Iglesia Luterana hoy día
la situación no ha cambiado desde el tiem-
po de Lutero: La doctrina del sacerdocio

.TiZ det tyske foZks kristne adeZ, por Martln Lutero.
t lbfdem, 12, 180.-

10. (a) ¿ Qué consideró Lutero que era el deber principal
del cristiano? (b) ¿Qué hizo Lutero después de des-
cubrir de nuevo la doctrina del sacerdocl0 general?
¿Cuáles fueron los resultados?
11. ¿ Quiénes más han tratado de practicar el sacerdocio
general? ¿Con qué resultados?

12. (a) ¿ Cómo alegan algunos clérigos protestantes
tener un sacerdoclo general en sus iglesias? ¿ Cuáles
son los hechos? (b) ¿Cómo es evidente que, por eJem-
plo, las Iglesias Estatales Luteranas de Dinamarca y
Suecia no tienen un sacerdoclo general?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

general cristiano se reconoce en teoría,
pero no se practica.

12 No obstante, muchos clérigos protes-
tantes no episcopales, incluyendo a lutera-
nos, alegan que tienen el sacerdocio general
y que sus ministros solo son siervos saca-
dos del rebaño para una tarea especial. En
teoría, se dice que, cualquier miembro de
la congregación podría funcionar como tal,
así como los colonizadores en América del
Norte escogían al laico más adecuado entre
ellos para ser su ministro, dondequiera que
se establecían, hasta que podían conseguír
un ministro "verdadero," o así como a los
capitanes de barcos a menudo se les consi-
dera ministros para su tripulación y pasa-
jeros. La realidad es, sin embargo, que las
iglesias protestantes, incluyendo a la lute-
rana, tienen un sacerdocio especial. La
realidad es que comúnmente nadie puede
predicar ni ejecutar ceremonias en sus igle-
sias sin una ordenación especial. Normal-
mente, a nadie se ordena sin entrenamiento
académico especial, y se visten de manera
diferente a los demás, por lo menos cuando
están oficiando. Cualesquier excepciones
son tan raras que solo recalcan la regla.
En las iglesias protestantes no es como en
la iglesia primitiva, donde, según el pro-
fesor noruego Hallesby, todas las ceremo-
nias de la iglesia podían ser desempeñadas
por cualquier cristiano.". Por lo tanto,
honrados ministros protestantes, cuyas
iglesias enseñan el sacerdocio general, ad-
miten que en realidad sí tienen un sacer-
docio especial. t

.Troslre¡'e 11. pág. 390. 2da. edición.
Según la ley danesa de 1947 que gobierna a la Iglesia

Estatal Luterana Danesa. no se permite que un laico
prediquE: en la Iglesia durante los servicios divinos
comunes. (Lovbekendtg~relse nr. 456 af 23/9 1947. § 2,
stk. 3.) Una modificación de dicha ley que fue con-
siderada por el parlamento danés durante 1961 solo
permltlrA que un laIco hable en tales ocasiones siempre
que el mInistro mismo hable sobre el texto del dla.
(KristeZigt Dagblad 15. 16/41961)

La IglesIa Estatal Luterana Sueca hasta tIene su-
cesión apostólica.

t Vi er aUe prestar, por Arturo Berg. pAgo 28.
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ESFUERZOS INFRUCTUOSOS
13 Esto estuvo tan lastimosamente lejos

de imitar a los cristianos primitivos en vi-
vir en conformidad con la doctrina del sa-
cerdocio general, que el conocimiento de lo
que debería hacerse y la inhabilidad para
hacerlo solo podría, por supuesto, infligir
daño a cualquier iglesia que se llamara
cristiana. Por lo tanto, cuando el Concilio
Mundial de Iglesias fue fundado en Amster-
dam en 1948, fue equipado con un "De-
partamento de los Legos," la mira del cual
es "mantener delante de las iglesias su
responsabilidad de ayudar a los legos a ser
la Iglesia en el mundo.".

l'En los informes de la asamblea del
Concilio en Amsterdam leemos: "Necesi-
tamos volver a pensar en lo que significa
hablar de la Iglesia como 'un sacerdocio
real, una nación santa, un pueblo peculiar'
(1 Pedro ii, 9), y como el 'Cuerpo de Cristo'
(Efesios iv, 16) al cual cada miembro con-
tribuye en su medida."t Y en los informes
de su asamblea de Evanston, EE. UU., en
1954: "La frase 'el ministerio de los legos'
expresa el privilegio de la entera Iglesia de
compartir en el ministerio de Cristo con el
mundo. Debemos entender de nuevo la de-
ducción del hecho de que todos somos bau-
tizados; que, como Cristo vino a ministrar
así todos los cristianos deben llegar a ser
ministros de Su propósito salvador .":1: Por
fin, el protestantismo está despertando a lo
que significa ser cristiano, que debe tener
el sacerdocio general, que no lo tiene, y que
algo debe hacerse acerca de ello.

15 Así como la Iglesia Católica, los cléri-
gos protestantes en todas partes se quejan
de la falta de progreso en sus esfuerzos por
efectuar el sacerdocio general. "Los legos

* Worza OounciZ 01 Ohurches, por Información del
WCC.

t The First AssembZy 01 the Worza OounciZ 01
Ohurches, por Vlsser't Hooft, pág. 154.

.t Laity, Boletln del Departamento de los Legos-Con-
clllo Mundial de Iglesias, diciembre de 1958, núm. 6.
pág. 45.

13, 14. ¿Cómo sabemos que la cristiandad protestante
no está contenta con su situación presente tocante al
sacerdoclo general?

15. (a) ¿Cómo responden los legos protestantes en
general a la llamada de un sacerdoclo general?
(b) ¿Qu~ se requiere para practicar el sacerdocio
general?

EL SACERDOCIO GENERAL PRACTICADO
-UNA SE~AL DEL ESPIRITU

1.6 CUando Pedro en el día del Pentecostés
explicó acerca del primer derramamiento
del espíritu santo, citó al profeta Joel, di-
ciendo: " 'Y en los últimos días,' dice Dios,
'derramaré algo de mi espíritu sobre toda
suerte de carne, y sus hijos y sus hijas
profetizarán y sus jóvenes verán visiones
y sus ancianos soñarán sueños; y hasta
sobre mis esclavos y sobre mis esclavas
derramaré algo de mi espíritu en aquellos
días, y ellos profetizarán.'" El derrama-
miento del espíritu en el día de Pedro solo
fue temporal y un cumplimiento en escala
pequeña de esa profecía. En estos últimos
días de este viejo sistema de cosas, el derra-
mamiento prometido, final, duradero y en
escala completa del espíritu se ha cumplido
sobre los testigos de Jehová y no sobre las
iglesias católicas y protestantes de la cris-
tiandad. La prueba es que los testigos de
Jehová no solo entienden y reconocen la
enseñanza bíblica del sacerdocio general,
sino que también pueden practicarlo.
-Hech. 2:17, 18.

.Vi er aUe prester, men por Svend Wisl~ff
Nielsen. pá.g. 62. Para ejemplos semejantes de EE. UU.,
Inglaterra. Alemania y Australia. vea la iDespertad!
del 8 de octubre de 1961, pá.gs. 30. 31.

16. ¿Qué demuestra que la profecia de Joel se ha
cumplido en los testigos de Jehová?
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que voluntariamente y sin cobrar partici-
pan en la obra de predicación cristiana son,
por ejemplo, mucho menos que hace algu-
nas décadas. Los cristianos que participan
mediante testimonio gratis, espontáneo y
en oración también se hallan en disminu-
ción. A menudo es difícil hallar a personas
que estén anuentes a asumir responsabili-
dad y llevar cargas," se queja un ministro
noruego al comentar sobre la situación en
su país, '" lo cual hace recordar a Romanos
9: 16: "Entonces, pues, depende, no de
aquel que desea ni de aquel que está co-
rriendo, sino de Dios." Lo que la cristian-
dad necesita para poder practicar el sacer-
docio general es nada menos que lo que se
requirió en la iglesia primitiva-un derra-
mamiento del espíritu.
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11 Desde el comienzo más temprano de su

historia moderna, los testigos de Jehová
han tenido el entendimiento correcto de esa
doctrina, como se muestra por un articulo
publicado bajo el encabezamiento "El Sa-
cerdocio Real" en el primer número de su
revista oficial ZionJs Watch Tower (ahora,
en español La Atalaya) de julio de 1879.
Después de mencionar los cuatro textos cla-
ves de las Escrituras Cristianas Griegas
en cuanto al sacerdocio general (1 Pedo
2:9; Apo. 1:5,6; 5:10; 20:6) el artículo
dice: "Los textos supracitados claramente
enseñan que una parte, por lo menos, de
nuestra obra en el futuro será oficiar como
los sacerdotes de Dios. Ya que el trabajo
de sacerdote es de intercesión y de instruc-
ción en justicia, ellos tan claramente de-
muestran que el glorioso trabajo de evan-
gelización proseguirá. ..a través de los
'siglos de los siglos'. ...Nosotros... .sal-
dremos un sacerdocio real, según el orden
de Melquisedec, plenamente preparados
para simpatizar con las naciones, para
llevarlas a las sendas de la justicia, y para
estimularlas en el camino de la vida."

18 Mirando atrás a su historia, sin em-
bargo, se observa que, aunque desde 1879
los Testigos entendieron la importancia de
que cada cristiano sea un activo maestro
público de la Palabra de Dios, no fue sino
hasta 1919, y en particular en 1922, que
hallaron el valor y las fuerzas para organi-zar 

y practicar el sacerdocio general al
grado más completo de acuerdo con los
métodos de la iglesia primitiva. De alli en
adelante se hizo el esfuerzo de hacer que
todo miembro de la congregación predi-
cara de casa en casa, no solo distribuyendo
tratados bíblicos gratis, sino mediante ha-
bla personal directa a cada amo de casa y
ofreciendo revistas, libros y folletos bíbli-
cos por una contribución nominal. Desde
entonces todos los testigos de Jehová, tanto
hombres jóvenes y ancianos y mujeres
jóvenes y ancianas como los niños han-
17. ¿Desde cuándo han tenido los testigos modernos de
Jehová el entendimiento correcto del sacerdocio gene-
ral?
18. ¿ Cuándo empezaron los Testigos a practicar el
sacerdocio general ai grado más completo? ¿Cómo se
demostró esto?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

'profetizado.' Para ayudarlos a efectuar el
enorme trabajo ministerial de predicar las
buenas nuevas del reino de Dios a todo el
mundo, han recibido una "grande muche-
dumbre" de personas de buena voluntad
que están deseosas de ayudar al sacerdocio
real ungido en su servicio del templo, así
como los netineos y gabaonitas tuvieron
gusto en ayudar al sacerdocio levítico.
-Luc. 8:1; Hech. 17:17; 20:20; Apo.
7:9,10.19 También en la vida de congregación
de los testigos de Jehová, notamos al sacer-
docio general. Aunque en toda congrega-
ción algunos de sus miembros son nombra-
dos para rendir servicios especiales, como
el tener la superintendencia, cuidar de da-
tos estadísticos, literatura y dinero, asignar
territorios para la obra de predicación y
presidir los estudios bíblicos, correspon-
diendo al modelo de la iglesia primitiva,
estos miembros son siervos de sus herma-
nos y no un clero, y los demás no son legos.
En las reuniones de congregación todos
los presentes participan en las discusiones
orales. Porque es ministro, a cualquier
miembro varón competente se le pide que
realice funerales, bautismos y casamientos,
y que conduzca el servicio de conmemo-
ración anual de la muerte del Señor. Des-
pués de entrenamiento apropiado, dado a
cada uno, a todos los varones capacitados
se les asigna a enseñar y predicar desde la
plataforma, lo cual es posible a causa de
que los temas que han de enseñarse en una
congregación en que todos son ministros
son tan múltiples y variados que hay asig-
naciones para todos los grados de habilidad
docente y de predicar. Así, como en la
iglesia primitiva, 'todas las ceremonias son
desempeñadas por cualquier cristiano.'
-Fili. 1:1; 1 Tim. 2:12; Efe. 4:11-13.

20 Es evidente que siendo cada miembro
un maestro público, la demanda de instruc-
ción y reuniones es mucho más grande que
donde éste no es el caso. Por lo tanto, los
testigos de Jehová tienen cinco reuniones
19:-:C'ómo se ve el sacerdoclo general en las congrega-
ciones de testigos de Jehová?
20. ¿Por qué se reúnen más a menudo que otros los
testigos de Jehová. y cómo se compara su asistencia
a las reuniones con la de otras Iglesias en general?
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de congregación regulares, semanales, de diantiles de lectura bíblica pública, sermo-
una hora cada una, con un promedio mun- nes y ministerio de casa en casa, seguidos
dial de asistencia de aproximadamente 75 de consejo instructivo por un siervo de
por ciento de todos los miembros asociados, escuela. Todas las reuniones son gratis, y
en contraste con los feligreses de una vez el público es bienvenido.
a la semana y la asistencia generalmente 23 El hacer de cada miembro de una or-
baja a las reuniones de que se quejan en ganización religiosa, que asciende a 989,192
casi todas las demás íglesias. en 189 países, alabadores públicos de Dios

21 La mayor parte de las reuniones de los es algo de lo cual tomar nota. No eran
testigos de Jehová son diferentes de los personas dedicadas al auxilio social o a ser
llamados servicios y reuniones divinos que cantores literales en las calles, sino minis-
se celebran en los edificios eclesiásticos de tros que siguen las pisadas de Cristo Jesús,
la cristiandad, porque deben satisfacer la predicando y enseñando de casa en casa y
demanda de un sacerdocio general. Además en los hogares al estilo apostólico, prescin-
del sermón dominical, al cual también se diendo de edad, sexo, idioma, raza y edu-
invita especialmente al público, y dos es- cación mundana; y éste es un logro por el
turnos bíblicos semanales, los Testigos con- cual ningún hombre u organización puede
ducen dos reuniones a la semana con el recibir crédito. Mundialmente los testigos
propósito especial de educarse yentrenarse de Jehová emplearon 142,046,679 horas en
para sus servicios ministeriales para unos la predicación de casa en casa en el año
y otros y para el público. 1962. Las tentativas infructuosas de la cris-

22 Una de éstas es la Reunión de Servicio tiandad por hacer lo mismo a pesar de gran
En ella los testigos de Jehová considera~ deseo y esfuerzo testific.a~ eso. E~ el re-
maneras y medios por los cuales la congre- s~tado .del poder del espIrItu de DIOS y es
gación puede asumir más eficazmente la e':I~encIa del h~~?o! no so!o ~; que ~stamos
obligación de predicar con regularidad a vIvIendo e~ los ult~~os dIas mencIonados
toda casa en su territorio asignado y es- p?,r Joel, SInO ~bIen de que la congrega-
tudiar la Biblia con las personas interesa- CIO~ que practIca :1 .muy de~e~do sac~r-
das. La otra reunión es la Escuela del Mi- dOCIO general ha recIbIdo el espIrItu de DIos
nisterio Teocrático, que provee al Testigo y es la que él usa en ~a Tierra para,repre-
individual su entrenamiento personal como sent.a~lo.entre ~as naCIones. ¿~or que no se
ministro público de las buenas nuevas. f~mIharIza meJor con los testIgos de Jeho-
Hombres, mujeres y niños se matriculan. va? Usted puede .hal!arlos e:n ~odas partes
El programa de la escuela incluye confe- d~l mundo. Se le. mv~ta.a asIstIr a sus reu-
rencias de instrucción asignaciones estu- mones de estudio bIbhco en sus Salones
-' del Reino.
21. ¿Por qué son diferentes de las de otras Iglesias las -
reuniones de los testigos de JehovA? 23. ¿ Qué conclusiones se pueden sacar del hecho de que
22. ¿Qué reuniones está.n dlsefiadas especialmente para los testigos de JehovA pueden practicar el sacerdocio
ayudar a practicar el sacerdoclo general? general en todo el mundo?

Verdaderamente buenos cristianos
.En Ghana un superintendente y su auxiliar visitaron a un Testigo que se habla
debilitado espiritualmente. Otros de la misma casa oyeron sus declaraciones, que
hicieron que uno de ellos dijera: "Esta gente son verdaderamente buenos cristianos;
su hermano no ha estado acompaflándolos estos dlas, de modo que vinieron a forta-
lecerlo, y ahora fíjense cuán contento está. Si nuestro sacerdote hubiera estado
haciendo lo mismo quizás no nos hubiéramos apartado de la Iglesia. Voy a investi-
gar más cabalmente esta religión."
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¿Qué de partidas de bingo y rifas auspi-
ciadas por la iglesia? ¿ Qué de los populares
sobres de colecta que no solo piden la fe-
cha del regalo sino el nombre del dador y
la cantidad que se incluye? ¿ Qué del pasar
el platillo? ¿Qué de la tendencia aumen-
tante hacia el desaprobar dádivas pequeñas
por medio de abochornar a uno para que
dé cantidades más grandes, tal vez más
allá de los medios de uno? "El sacerdote en
una pequeña aldea francesa," informa el
Reader's Digest de febrero de 1963, "ha
aumentado sus colectas dominicales por
medio de usar una red para mariposas co-
mo caja de colecta. Las monedas caen a
través de la red. Solamente los billetes son
suficientemente grandes para ser aceptos."

¿ Conducen tales métodos a la bendíción
que proviene del dar alegre? Ciertamente
provocan dudas, las reacciones alegres son
reprimidas, y la felicidad que viene del dar
quizás quede suprimida. Deberiamos obte-
ner mucha felicidad del dar cristiano, por-
que el apóstol Pablo exhortó a los hombres
de mayor edad de una congregación cris-
tiana primitiva: "Deben tener presentes
las palabras del Señor Jesús, cuando él mis-
mo dijo: 'Hay más felicidad en dar que la
que hay en recibir.' " (Hech. 20:35) Pero
cuando uno se siente obligado a dar, o a
causa de miradas curiosas o ceños frunci-
dos, entonces hay una pérdida de felicidad.

EL DAR ALEGRE DE LOS CRISTIANOS
PRIMITIVOS

¿Cómo dieron ellos? Dice el historiador
Eduardo Gibbon: "Un intercambio gene-
roso de caridad unía las provincias aun más
alejadas, y las congregaciones más peque-
ñas eran ayudadas alegremente por las
limosnas de sus hermanos más opulentos."l
Su dar era alegre porque era enteramente
voluntario. Dice el historiador eclesiástico
Neander: "El cuidado de proveer para el
sostén y manutención del extraño, del po-
bre, y del enfermo, de los ancianos, viudas
y huérfanos, y de los que estuvieran encar-
celados a causa de la fe, recaía sobre toda
la comunidad. Este fue uno de los propó-
sitos principales para los cuales se estable-
cieron contribuciones voluntarias en las
ocasiones de reunirse para servicio divino."z

No había ningún clero pagado, no se
cobraban diezmos ni se pasaba ningún pla-
tillo de colecta entre los cristianos primiti-
vos. "En los dias de sencillez pristina de la
Iglesia, sus ministros se sostenían mediante
su propio trabajo."a "En cada lugar de
adoración, por pequeño que fuere, había
una caja, en la cual todos los adoradores
depositaban sus ofrendas.". El tiempo de
dar y el tamaño de la dádiva eran entera-
mente voluntarios. Escribió Tertuliano,
quien se hizo converso al cristianismo al-
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rededor de 190 (d. de J. C.): "Cada hombre
una vez al mes trae alguna moneda mo-
desta-o cuando él desee hacerlo, y sola-
mente si desea hacerlo, y si lo puede; ya
que a nadie se le obliga; es una dádiva
voluntaria."5

De modo que dondequiera que se reunían
los cristianos primitivos tenían una caja
en la cual podía depositarse lo que uno
quisiera contribuir. Nunca se desaprobaban
cantidades pequeñas. Los cristianos primi-
tivos sabían lo que Jesús díjo acerca de la
viuda que contribuyó dos monedas peque-
ñas de muy poco valor-que ella en reali-
dad había entregado más que todos los
demás contribuidores. (Luc. 21:1-4) Cono-
cían el principio registrado por el apóstol
Pablo: "Porque si primero está allí la vo-
luntad pronta, es especialmente aceptable
de acuerdo con lo que una persona tiene, no
de acuerdo con lo que una persona no ten-
ga." (2 Coro 8:12) Cuando había alguna
necesidad especial, los cristianos apartaban
lo que podían dar de acuerdo con su pros-
peridad monetaria: "Todo primer día de la
semana que cada uno de ustedes en su pro-
pia casa ponga algo aparte en reserva a
medida que vaya prosperando."-1 Coro16:2.

Tal clase de dar traía muchas bendicio-
nes a los dadores. Estaban dando de su
corazón, y les traía felicidad. También te-
nían la bendición de Dios sobre su dar, y
la manera en que se usaba el dinero traía
beneficios a muchas personas. El resul-
tado fue la bendición descrita por el após-
tol Pablo: "Que cada uno haga exacta-
mente como lo ha resuelto en su corazón,
no de mala gana o bajo compulsión, porque
Dios ama al dador alegre. En todo están
siendo ustedes enriquecidos para toda suer-
te de generosidad, la cual produce por me-
dio de nosotros una expresión de gracias
a Dios." (2 Coro 9:7, 11) El apóstol explica
que tal dar no terminaba en tan solo suplir
las necesidades de compañeros cristianos,
sino que resultaba en una desbordante
oleada de gracias a Dios. Tal dar probaba
la realidad de la fe de ellos y glorificaba a
Dios.
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Los cristianos primitivos hacían más que
ayudar a compañeros creyentes; ayudaban
a los que no creían por medio de llevarles
las buenas nuevas del reino de Dios. Cuan-
do los cristianos primitivos ayudaban ma-
terialmente al apóstol Pablo en su obra
misionera, podian opinar que estaban dan-
do adelanto a los intereses del reino de
Dios. Se sentian como el apóstol mismo,
quien dijo: "Hago toda cosa por causa de
las buenas nuevas, para hacerme participe
de ellas con otros."-l Coro 9:23.

EL DAR ALEGRE DE LOS
CRISTIANOS HOY

Los cristianos verdaderos de hoy quieren
ser semejantes a los primitivos, quienes go-
zaron de la felicidad del dar alegre. ¿ Dónde
puede hallar uno esta clase de dar? Por
medio de visitar uno de los Salones del
Reino de los testigos de Jehová usted lo
verá. En sus Salones del Reino y otros lu-
gares de reunión, no importa cuán peque-
ños sean, los testigos de Jehová tienen una
caja en la cual uno puede depositar contri-
buciones. La caja nunca se pasa en derre-
dor. Todo es voluntario y uno puede colocar
en ella lo que quisiera. A nadie se le abo-
chorna, ridiculiza u honra. Los fondos con-
tribuidos no se usan para el salario del
ministro presidente sino para la manuten-
ción del salón y para esparcir las buenas
nuevas del reino de Dios en esa localidad
en particular.

Las más de 22,000 congregaciones de
testigos de Jehová a través del mundo re-
conocen también la necesidad de dar ade-
lanto a las buenas nuevas, no solo en su
propia localidad y país, sino también mun-
dialmente. Por esQ, las congregaciones,
cuando pueden hacerlo, adoptan resolucio-
nes para enviar algunos fondos a la Socie-
dad Watch Tower, la cual dirige la predi-
cación mundial de los testigos de Jehová.
Cuando varias congregaciones se reúnen
en asambleas de circuito, no solo contri-
buyen para el alquiler del salón más grande
sino que a menudo adoptan una resolución
para enviar una contribución a la Sociedad.

No solo congregaciones y circuitos de los
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testigos de Jehová contribuyen directa-
mente a la Sociedad para el adelantamiento
de la obra de predicación, sino que tam-
bién lo hacen individuos. Hacen esto por
medio de enviar su contribución a la Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsyl-
vania, 124 Columbia Heights, Brooklyn 1,
New York. Los que viven en países fuera
de los Estados Unidos de la América del
Norte envian sus dádivas a la oficina su-
cursal local, las direcciones de las cuales
aparecen al final de casi todos los libros y
folletos de la Sociedad.

Aunque los testigos de Jehová no hacen
promesas, de modo que se obliguen a dar
cantidades específicas, reconocen el prin-
cipio que está registrado en las palabras
de Pablo: "Pensé que era necesario animar
a los hermanos a ir a ustedes con anticipa-
ción y preparar con anticipación su don
generoso previamente prometido, para que
así éste estuviese listo como un don genero-
so y no como algo sacado por fuerza."
(2 Coro 9:5) Los cristianos primitivos
creían que era correcto declarar con anti-
cipación lo que quisieran dar, para que
pudieran hacerse planes. Con ese fin cada
año muchos testigos de Jehová individuales
escriben una nota a la Sociedad diciendo
que durante el año esperan poder contri-
buir cierta cantidad directamente a la So-
ciedad para adelantar la obra del Reino
mundialmente. No es una promesa sino
meramente un cálculo de lo que les gustaría
dar y esperan dar, si Jehová lo permite. La
Sociedad aprecia esto, y a nadie se le re-
cuerda cuando no puede dar lo que había
esperado. Todo es voluntario. La Sociedad
nunca desprecia una contribución pequeña.
Algunos testigos de distintos países pueden
contribuir solo una cantidad pequeña, como
la viuda de quien habló Jesús. Y tal vez
tengan que ahorrar mucho y hacer muchos
planes para enviar esa cantidad pequeña;
sin embargo, la cantidad no es el factor.
Ellos conocen lo bendito del dar alegre.
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¿Cómo utiliza la Sociedad Watch Tower
las contribuciones, para la bendición de to-
dos los implicados? El año pasado, por
ejemplo, la Sociedad pudo gastar más de
2,600,000 dólares en ayudar a misioneros
y ministros precursores especiales en la
predicación del reino de Dios mundialmen-
te. La Sociedad también gastó 470,000
dólares en ayudar a siervos de circuito y de
distrito a sufragar gastos incurridos al vi-
sitar congregaciones de los testigos de Je-
hová para alentarlas en su ministerio. Ade-
más, este año 104 ministros fueron
llamados desde muchas partes del mundo
para entrenamiento especial en la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watch Tower, con
los gastos pagados. La Sociedad también
mantiene ochenta y siete hogares y ofici-
nas de sucursal, operando imprentas en
algunos de ellos para que las publicaciones
de la Sociedad, tales como esta revista, pue-
dan distribuirse mundialmente a base de
una pequeña contribución.

Aunque los testigos de Jehová contribu-
yen a la Sociedad directamente y a su Salón
del Reino local, el dar de ellos no termina
con apoyo monetario voluntario. Dan tam-
bién de su tiempo y energía para ayudar a
otros a aprender del reino de Dios. "Toda
la Iglesia" de los primeros dos siglos, ob-
serva un historiador, "fue esencialmente
una sociedad misional."6 Todos eran dado-
res alegres. Por medio de seguir el ejem-
plo de esos cristianos primitivos, más bien
que el modelo de la cristiandad, la sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová
goza hoy día de la felicidad del dar alegre.
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sajero celestial que se lla-
mó a sí mismo Moroni le
habló de un libro escon-
dido, escrito en láminas
de oro. Obedeciendo ins-
trucciones del mensajero,
dijo que removió las lá-
minas de su escondite
después de esperar cuatro

años. Se supone que este libro dorado es el
Libro de Mormón.

José Smith alegó que tuvo otra visión en
1829, en la cual ocasión Juan el Bautista
se le apareció como un mensajero celestial
y confirió sobre él y su socio, Oliverio
Cowdery, el sacerdocio de Aarón, después
de lo cual se bautizaron el uno al otro se-
cretamente. Esta alegación se hizo a pesar
del hecho de que la Biblia dice que el
sacerdocio aarónico fue cambiado cuando
Jesucristo llevó a un fin la ley mosaica. Se
cree que esta visión y una visión subse-
cuente de tres apóstoles les dieron a estos
dos hombres autoridad para restaurar la
iglesia de Cristo.-Heb. 7: 11, 12, 18.

L A Iglesia I

de Jesu- ,

cristo de los
Santos del ln-
timo Día está
lejos de ser una organización reli-
giosa insignificante. Con un nú-
mero de miembros de más de un
millón y medio en 1960, es lo bas-
tante grande como para hacer sen-
tir su presencia en este mundo
moderno. La actividad celosa de
6,000 misioneros de tiempo cabal
y más de 7,000 misioneros de tiempo par-
cial ha puesto al mormonismo en contacto
con gente de muchos paises que sabe poco
o nada con respecto a él. Para provecho de
ella demos un vistazo de cerca al mormo-
nismo.

Afirmando ser una organización religio-
sa completamente diferente, los mormones
vigorosamente rechazan cualquier cone-
xión con el catolicismo y el protestantismo.
Su fundador, José Smith, estuvo conven-
cido de que no había verdad en ninguna de
estas grandes divisiones religiosas de la
cristiandad. Enorgulleciéndose de ser dife-
rentes a las otras iglesias, los mormones
consideran a su iglesia como la restaura-
ción de la iglesia de Cristo, que ellos creen
fue destruida cuando murieron lós apósto-
les. Olvidando que Cristo es el principal
fundamento de la iglesia o congregación de
él, ellos concluyen que ella no podría existir
sin apóstoles vivientes como fundamento.
Ellos creen que la restauración de la iglesia
de Cristo comenzó cuando José Smith tuvo
visiones de mensajeros celestiales.

Fue en 1820 que José Smith tuvo su pri-
mera visión. El alegó que mientras se ha-
llaba solo en el bosque vio una visión de
dos personajes brillantes que estaban más
arriba de él y que éstos le dijeron que no
ingresara a ninguna iglesia. Estos perso-
najes, se alega, fueron el Padre celestial y
su Hijo, Jesucristo. Tres años más tarde él
dijo que tuvo otra visión. Esta vez un men-

PUNTOS DE VISTA DE
LAS ESCRITURAS

Los mormones reconocen que aceptan la
Biblia como la inspirada Palabra de Dios,
pero están prontos a restringjr su acepta-
ción, diciendo: "Creemos que la Biblia es
la Palabra de Dios según esté traducida
correctamente." Esta excusa les permite
rechazar cualquier declaración bíblica que
esté en pugna con la enseñanza mormónica.
Así, a las enseñanzas y escrituras mormó-
nicas se les hace la vara de medir de la
verdad.

Desde los días de la traducción de la Ver-
sión del Rey Jaime de la Biblia [en inglés],
el conocimiento de los idiomas bíblicos ha
mejorado mucho y se han hallado millares
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de manuscritos muy antiguos de la Biblia.
Estos factores han hecho posible las tra-
ducciones modernas de la Biblia con una
exactitud textual que está muy cerca de la
de los escritos originales. La Biblia es una
guía confiable y no necesita ni los escritos
apócrifos de la Iglesia Católica ni el Libro
de Mormón para completarla.-2 Tim.
3: 16, 17.

Como la Iglesia Católica, que rehúsa
aceptar la Biblia como la única autoridad
sobre creencias religiosas, los mormones
insisten en que hay otras autoridades igua-
les a la Biblia. Este punto de vista es vital
para cualquier religión que tiene enseñan-
zas que carecen de apoyo biblico. En el
libro Why 1 Am a Mormon, Wallace F.
Bennett expresa el punto de vista mormó-
nico, cuando dice: "Reconocemos las limi-
taciones de la Biblia así como su valor. No
atribuimos autoridad final a ninguna de
sus declaraciones porque creemos que Dios
ha restablecido la autoridad para hablar en
su nombre y la ha dado otra vez a hombres
justos." Sobre el mismo tema José Smith,
hijo, declaró en la Documentary History 01
the Ohurch: "Les dije a los hermanos que
el Libro de Mormón era el más correcto de
todos los libros de la Tierra, y la llave de
nuestra religión, y que el hombre se acer-
caría más a Dios al cumplir con sus precep-
tos que al cumplir con cualquier otro li-
bro." ¿No debería ser la Biblia la llave de
la creencia cristiana?

Los mormones usan el texto de Ezequiel
37: 16, 17 para probar su argumento de que
la Biblia y el Libro de Mormón fueron pre-
dichos en la profecía. Alegan que los dos
palos de que habla el profeta Ezequiel re-
presentan a estos dos libros. Pero los palos
de la profecía de Ezequiel no se refieren a
libros, y esto lo indica Ezequiel mismo. El
designó un palo para Judá y el otro como
"el palo de Efraín." La tribu de Efraín des-
cendió de José y llegó a ser la cabeza de las
diez tribus que se separaron en los días del
rey Roboam. A causa de esta jefatura el
nombre Efraín llegó a ser aplicado al reino
de diez tribus. Después que los israelitas
fueron librados del cautiverio en Babilonia,
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las diez tribus se reunieron con las otras
dos tribus y los levitas. Esta reunión de 103
reinos septentrional y meridional de Israel
fue lo que predijo Ezequiel cuando habló
de que los dos palos llegarian a ser un solo
palo. De modo que la Biblia no presta
apoyo a la alegación de que algún otro libro
religioso es de igual autoridad a ella.

CONCEPTO DEL PADRE Y DEL HIJO

Con respecto a su Padre, Jesucristo dijo
en Juan 4:24, "Dios es un Espíritu." Los
mormones alegan que Dios no es un espi.
ritu sino un personaje de hueso y carne.
"Lo que quiero que se les grabe," dijo José
Smith en el Logan Jaurnal del 14 de marzo
de 1911, "es que Dios es real, una persona
de carne y huesos, así como ustedes lo son
y yo lo soy. Cristo es igual, pero el espíritu
santo es una persona de espíritu." Estos
tres forman, según la creencia mormónica,
una trinidad o deidad, pero no de la misma
manera que la trinidad concebida por el
catolicismo. La trinidad mormónica consta
de tres personajes distintos que están uni-
dos en propósito. Hablan de los tres como
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el espí-
ritu santo.

Los mormones señalan a la declaración
de la Biblia de que el hombre fue creado a
la imagen de Dios como prueba de su argu-
mento de que Dios tiene un cuerpo de carne
y huesos, pero esta conclusión no está en
armonía con las Escrituras. El ser a la
imagen de Dios no significa que el hombre
y Dios son semejantes en sustancia. Los
cuerpos de carne fueron diseñados para vi-
vir en la Tierra, no para existir en la re-
gión de los espíritus. Por eso Pablo dijo:
"La gloria de los cuerpos celestes es de una
clase, y la de los cuerpos terrestres es de
una clase diferente." (1 Coro 15:40) El
hombre se asemeja a Dios porque refleja
los atributos de Dios, lo cual hace al hom-
bre superior a las bestias.

De nada sirve alegar que los cuerpos
celestiales de Dios y de Cristo son carne y
hueso en vez de carne y sangre. Los cuer-
pos de carne y hueso no pueden existir sin
sangre, porque la Biblia dice: "La vida de
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la carne en la sangre está." (Lev. 11:11,
Mod) Un cuerpo de carne y hueso, por lo
tanto, estaría sin vida. Es exactamente tan
imposible que un cuerpo de carne y hueso
esté en el reino celestial como lo es para
un cuerpo de carne y sangre. El apóstol
Pablo aclara esto cuando declara específi-
camente que la carne no puede ir allí. "Car-
ne y sangre no pueden heredar el reino de
Dios."--.:.l Coro 15:50.

El resucitado Jesucristo no tuvo un cuer-
po carnal cuando entró en la presencia de
Dios después de su ascensión. Pedro mues-
tra que Cristo fue resucitado con un cuerpo
de espíritu, no con un cuerpo material de
carne y huesos sin sangre. "Cristo murió
una vez para todo tiempo concerniente a
pecados, una persona justa por las injustas,
para poder guiarlos a Dios, habiendo sido
muerto en la carne, pero hecho vivo en el
espíritu." (1 Pedo 3:18) Considere también
el testimonio de Pablo: "El postrer Adán
vino a ser un espíritu dador de vida."
(1 Coro 15:45) Los cuerpos carnales que
Jesús tuvo mientras estuvo en la Tierra
después de su resurrección fueron materia-
lizaciones como las que hicieron los ángeles
en numerosas ocasiones hasta el primer
siglo. Jesús tenía el poder de materializar
un cuerpo carnal.

La conclusión no bíblica del mormonismo
de que Dios tiene un cuerpo de carne y hue-
so ha llevado a la alegación de que Dios en
otro tiempo fue un hombre. José Smith,
hijo, dijo en Times and Seas0n8 del 15 de
agosto de 1844: "Es el primer principio del
evangelio conocer con certeza el carácter
de Dios y saber que podemos conversar con
él como un hombre conversa con otro y
que en otro tiempo fue un hombre como
nosotros; sí, que Dios mismo, el Padre de
todos nosotros, moró en una Tierra, igual
como Jesucristo mismo moró." Para apoyo
de este punto de vista los mormones se ven
obligados a dirigirse a sus propios escritos
en vez de a la Biblia.

El concepto de que hay una deidad de
tres Dioses: el Padre, el Hijo y el espíritu
santo, tampoco tiene fundamento en la
Biblia. Esta enseña que solo hay un Dios
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que es y siempre será sin igual. "Real-
mente hay para nosotros un solo Dios el
Padre, procedente de quien son todas las
cosas, y nosotros para él; y hay un solo
Señor, Jesucristo, por medio de quien son
todas las cosas, y nosotros por medio de
él." (1 Coro 8:6) En vez de ser parte de
una deidad y con el tiempo llegar a ser
igual al Padre, Jesucristo es una criatura
que, como las otras criaturas, acude al Pa-
dre como su Dios y está eternamente sujeto
a él. Por eso él le dijo a María: "Yo estoy
ascendiendo a mi Padre y al Padre de uste-
des y a mi Dios y al Dios de ustedes."
-Juan 20:17; 1 Cor.15:28.

VIDA y MUERTE

Como el hinduismo y el budismo, el mor-
monismo cree que la existencia de un hom-
bre se extiende antes del día de su naci-
miento y más allá del día de su muerte,
que es una progresión larga. Basan esto en
su argumento de que el espíritu del hombre
es inmortal. Con respecto a esto, Esteban
L. Richards, uno de los presidentes mor-
mónicos, dijo: "En el concepto de ellos, el
espíritu del hombre no solo nunca muere
sino que vive a través de las condiciones de
la progresión eterna. Lo que se aprende o
se adquiere en la vida de una persona se
lleva a una vida subsiguiente. La condena-
ción o 'maldición' solo es una retardación
en la progresión. La benignidad acelera la
progresión-la maldad la retarda. No hay
limitación concebible para los logros del
bien. Finalmente pueden llegar a ser, por
medio de la progresión, tan inteligentes y
tan omnipotentes como Dios, él mismo."
Otro vocero mormónico, Jaime E. Talmage,
declaró: "Hay en el hombre un espíritu
inmortal que vivió como un ser inteligente
antes de que se formara el cuerpo, y que
continuará existiendo como el mismo in-
dividuo inmortal después que el cuerpo se
haya ido para pudrirse."

La Biblia claramente da a conocer el
hecho de que Jesucristo existió en la región
de los espíritus antes de llegar a ser hom-
bre. Si lo mismo fuera cierto para todos los
hombres, ¿no seria la Biblia igualmente
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clara con respecto a ello? Si tal doctrina
fuera cierta, sería de tan grande importan-
cia que la Biblia ciertamente la menciona-
ría, pero no dice nada con respecto a que
los hombres tengan una existencia pre-
humana.

No obstante, los mormones señalan a
una pregunta que los discípulos de Jesús
hicieron con respecto a un ciego como prue-
ba de la preexistencia. El texto que usan es
Juan 9: 1-3, que dice: "Ahora mientras él
iba pasando, vio a un hombre ciego de na-
cimiento. Y sus discípulos le preguntaron:
'Rabí, ¿ quién pecó, este hombre o sus pa-
dres, para que naciera ciego?' Jesús res-
pondió: 'Ni este hombre pecó ni sus pa-
dres.' " Pero Jesús no dijo que ellos tenían
la idea correcta. Más bien, él los corrigió
cuando dijo que ni el hombre ni sus padres
habían pecado. Posiblemente estos discípu-
los creían, como algunos rabinos, que una
persona puede pecar en el vientre de su
madre antes de nacer. Dado que su modo
de pensar era incorrecto, la pregunta de
ellos no es apoyo para la doctrina de la
preexistencia.

Cuando habló con respecto a Esaú y Ja-
cob el apóstol Pablo apoyó el punto de vista
bíblico de que la existencia de un hombre
comienza cuando nace y no en alguna re-
gión de espíritus antes de nacer. Pablo di-
jo: "Cuando ellos todavía no habían nacido
ni practicado cosa buena o mala." (Rom.
9:11) Si hubieran tenido una existencia
prehumana, Pablo no pudiera haber dicho
eso. Jesús mismo indicó que los hombres
no vienen de las regiones de espíritus de
arriba como él había venido. A los judíos
él dijo: "Ustedes son de las regiones de
abajo; yo soy de las regiones de arriba.
Ustedes proceden de este mundo; yo no
procedo de este mundo."-Juan 8: 23.

También, la creencia mormónica de que
el espíritu del hombre se separa de su cuer-
po al morir y continúa su existencia en un
lugar llamado "paraíso" donde recibe la
oportunidad de oír el evangelio y de arre-
pentirse de sus pecados no tiene apoyo en
la Palabra de Dios. La Biblia declara que
los muertos no pueden pensar ni hacer
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decisiones. Note lo que está escrito en el
Salmo 146:4: "Su espíritu sale, él vuelve a
su tierra; en ese día ciertamente perecen
sus pensamientos." Dado que sus pensa-
mientos cesan, su espíritu no podría ser
algo que continúe su existencia consciente,
sino que en cambio es la fuerza impersonal
de vida. Otro texto declara: "En cuanto a
los muertos, ellos no están conscientes de
nada en absoluto." (Ecl. 9:5) La esperanza
de los muertos es una resurrección, un des-
pertamiento de la muerte a la vida.

Las palabras de Pedro en 1 Pedro 4:6
no apoyan el punto de vista mormónico
tampoco. El no hablaba con respecto a los
espíritus de personas muertas cuando dijo:
"Con este propósito fueron declaradas tam-
bién las buenas nuevas a los muertos, para
que pudieran ser juzgados en cuanto a la
carne desde el punto de vista de los hom-
bres." Dado que los muertos físicamente
"no están conscientes de nada en absoluto,"
los muertos que se mencionan aquí son los
mismos muertos que Jesús dio a entender
cuando dijo: "Deja que los muertos entie-
rren a sus muertos," y los mismos que Pa-
blo dio a entender cuando dijo: "Es a us-
tedes a quienes Dios dío vida aunque
estaban muertos en sus transgresiones y
pecados." Las personas vivas que están
muertas a los ojos de Dios a causa de los
pecados pueden oír el evangelio, pensar y
arrepentirse. Los "espíritus en prisión" a
quienes Jesús predicó eran ángeles caídos,
no los espíritus de personas muertas.-Mat.
8:22; Efe. 2:1; 1 Pedo 3:18, 19.

MATRIMONIO

Debido a la creencia no bíblica de que la
existencia consciente de un hombre conti-
núa después de la muerte, los mormones
presentan el argumento de que el vinculo
del matrimonio también continúa después
de la muerte. Wallace Bennett dice: "Los
mormones creen que cuando la ceremonia
se efectúa en un templo, por alguien que
tiene la autoridad necesaria, la unión es
eterna en duración y que se extiende más
allá de la muerte." No hay nada en la Bi-
blia que justifíque esta conclusión.
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Contrario a la enseñanza mormónica, la de casa en casa. Cuando un amo de casa
Biblia revela que la muerte disuelve el vín- los invita a entrar, proceden a conducir, de
culo del matrimonio. En Romanos 7: 2 está manera amigable, una serie de lecciones
escrito: "La mujer casada está ligada por sobre las creencias de su iglesia con el ob-
la ley a su esposo mientras él vive; pero si jeto de convertir al amo de casa a su re-
su esposo muere, ella queda desobligada ligión. Aunque el amo de casa disfrute de
de la ley de su esposo." El vinculo matrimo- su amigabilidad y llegue a depender de
nial ya no la ata a él. Note también lo que ellos para instrucción y dirección espiritua-
Jesucristo dijo: "En la resurrección ni los les, ellos no están lo bastante interesados
hombres se casan ni las mujeres son dadas en él para quedarse en el país más allá de
en matrimonio, sino que son corno ángeles los dos años o dos años y medio que se
en el cielo." (Mat. 22:30) Dado que llegan requieren de ellos. Cuando salen, el amo
a ser como los ángeles con respecto al de casa es transferido a un nuevo grupo de
matrimonio, ellos son solteros. Brigham misioneros, si llega un nuevo grupo.
Young reconoció la soltería de los ángeles No puede haber duda con respecto a la
cuando dijo: "Son solteros, sin familias o sinceridad mormónica en sus creencias, pe-
reinos sobre los cuales reinar." La verdad ro la sinceridad no hace ciertas sus creen-
del asunto es que la muerte termina el vin- cias. La verdad no se establece por convic-
culo matrimonial. ción personal. Muchas personas desde los

días de los apóstoles han alegado haber te-
TRABAJO MISIONAL nido visiones y ser profetas de Dios. La

Mucho trabajo misional hacen los mor- firme convicción de los que las creyeron
mones para esparcir sus creencias, pero no hicieron verdaderas las enseñanzas de
nadie en la iglesia mormónica hace del tra- estas personas. Por lo general estos pro-
bajo misional una vocación u ocupación fetas autonombrados tuvieron que procla-
permanente como lo hicieron Jesucristo y mar sus propios escritos como santa es-
el apóstol Pablo. Los misioneros por lo ge- critura para hallar para sus enseñanzas el
neral son hombres jóvenes de poco más de apoyo que la Biblia no da. La mejor pro-
veinte años que pasan dos años en los países tección contra tales engaños es comparar
en que se habla inglés y dos años y medio las enseñanzas religiosas con la Biblia. Use-
en países en que se habla un idioma dife- la como la vara de medir de la verdad. Siga
rente. Después de esta corta permanencia el consejo de Juan: "Amados, no crean to-
regresan a su casa a reanudar su propio da expresión inspirada, sino prueben las
modelo de vida en su comunidad. expresiones inspiradas para ver si se ori-

Durante su permanencia en un país, los ginan de Dios, porque muchos profetas
misioneros trabajan en parejas, visitando falsos han salido al mundo."-1 Juan 4:1.

¿GLORIA A DIOS?
~ Una franca declaración en The New Bchall-Herzog Encyclopedia 01 Religious

Knowledge testifica a cuán ineficaz es la celebración de Navidad de la cristiandad
en cuanto a dar gloria a Dios: "Demasiado comúnmente el significado religioso de

la Navidad ha sido empequeflecido entre los cristianos, pues el día entre los adultos
ha sido degradado a un dia para intercambio de regalos, frecuentemente ni dados

ni recibidos con cariflo alguno, sino por un sentido de obligación o como trueque. En
demasiados hogares a los niflos, para los cuales más particularmente es el dia, no

se les ensefla a enlazar la festividad de las Navidades con la dádiva de Dios al
mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Aunque algunas de nuestras agrupacio-

nes religiosas tienen servicio en ese dia, la gran mayorta de los protestantes no
asisten, y casi todas nuestras agrupaciones religiosas mantienen cerradas sus
iglesias."-Tomo IlI, página 48.
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o medula blanda. Los griegos
lo llamaron biblos, nombre que
fue dado a rollos de papiro, y
del cual obtenemos el nombre
"Biblia." También éste llegó a
ser el nombre de la ciudad fe-
nicia que fue un centro de la
industria del papiro, Biblos.
-Gál. 3:10; 2 Tim. 4:13.

La medula se rebanaba bien
delgada y se colocaban tiras
una junto a la otra vertical-
mente, y sobre éstas se tendia
otra capa a ángulos rectos u
horizontalmente. Se untan las
dos capas mediante engrudo y
entonces las tiras se aporrea-

, ban con un mazo y se secaban
al sol. Se alisaba la hoja por

medio de pómez y se pulla con marfil o con-
chas. El producto terminado era suave y fle-
xible y estaba disponible en diversos tamafios
y grados de calidad.

El alto y ancho de estas hojas variaba entre
quince y cuarenta y seis centimetros, y por lo
general se pegaban veinte de tales hojas una a
otra para hacer un rollo, el cual se fijaba ~n
un palo delgado. Tales rollos, de tan solo cuatro
centimetros de diámetro, variaban entre 4.27
y 6.10 metros de largo, y para uso diario rara
vez excedian de 9.14 metros. Documentos espe-
ciales de estado, sin embargo, llegaban a ser
muy largos, habiendo llegado hasta nosotros
uno que mide 40.54 metros de largo.

La superficie que principalmente se usaba
para escribir en ella era la que tenia las tiras
de papiro en sentido horizontal, o a lo largo,
lo cual ayudaba en la escritura de renglones
derechos, aunque a veces se usaba el dorso
para completar un escrito. El colofón, la ins-
cripción que relata los detalles de cuándo fue
copiado y por quién, se agregaba al final del
rollo. Comenzando con el segundo siglo d. de
J.C., los rollos de papiro comenzaron a ser
reemplazados por códices de papiro, manus-
critos de forma de libros, que, a su vez, fueron
reemplazados gradualmente, comenzando con
el cuarto siglo, por códices hechos de vitela o
de pergamino.-Eze. 2:10; Apo. 5:1.

El escribir en papiro se hacía por medio de
una pluma de junquillo, humedecida para hacer
blanda la punta, y para tinta se usaba una
mezcla de hollín de goma yagua. Generalmente
se escribia en columnas angostas de entre cinco
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MATERIAL sobre el cual escribir
no era siempre tan abundante y tan
barato como lo es el papel hoy en

día, cuando se puede comprar un cuaderno
por un poco de moneda suelta. Entre las
muchas cosas que se usaban en las cuales
escribir en tiempos pasados antes que elr,
papel se hiciera común estaban piedra(
arcilla, tiestos, metales, madera, corteza '\ \
de árboles, hojas, cuero, papiro, vitela ..\
(píel de ternera) y pergamino (piel de
cordero). Especialmente los pobres de tiempos
antiguos usaban tiestos, es decir, fragmentos
de vasijas de barro, los cuales podían hallarse
en cualquier montón de desperdicios y que te-
nían una superficie suave en la cual escribir.
Conocidos como ostraca, son una bendición a
los arqueólogos.

Entre todos los materiales de escribir tal vez
ninguno haya sido usado por tanto tiempo como
el papiro. Su uso se remonta a dos mil afios o
más antes de Cristo, y algunas personas se-
guían fabricándolo hasta principios de este si-
glo veinte. Los amantes de la Biblia en parti-
cular se interesan en el papiro, ya que parece
que las Escrituras Cristianas Griegas fueron
escrítas originalmente en papiro, y copistas
de estas Escrituras hicieron uso común del pa-
piro hasta el siglo siete d. de J.C. La palabra
espafiola "papel" viene de papiro.

El papiro es un material de escribir hecho de
la planta acuática del mismo nombre, el cual
nombre significa "producto del río." Tenía una
raíz del tamafto de la mufteca de un hombre que
crecía extendiéndose por el fondo de las aguas
poco profundas del Nilo, en aproximadamente
un metro de agua, y elevaba tallos que crecían
hasta dos metros o más de altura.-Job 8:11.

Los egipcios antiguos hallaban muchos usos
para el papiro. Servía de combustible, para
la fabricación de embarcaciones, velas, cuerda,
esteras y sandalias. Siendo bebé, Moisés fue
colocado en un arca o cofre hecho de papiro.
Pero su uso principal y más provechoso fue
para material de escribir. De hecho, su fabri-
cación era en un tiempo la industria principal
de Egipto.-Exo. 2:3; Isa. 18:2.

Para material de escribir se usaba el centro
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y diez centImetros de ancho. Cuando no estaban griego koiní o común hablado y usado por los
en uso los rollos de papiro se mantenian en un escritores de las Escrituras Cristianas Griegas.
estuche o cofre conocido como una capsa. Y lo que es más importante, los papiros biblicos

Para los cristianos, la escritura en papiro que han servido para verificar la autenticidad de
ha llegado hasta nuestro dia se ha probado de las Escrituras Cristianas Griegas como las te-
gran valor. Por una parte, dio a conocer el nemos hoy.

¿Está haciendo usted
. A SISTIR a qué? A uno de los sucesos más
¿ notables de nuestro tiempo-la Asamblea
"Buenas nuevas eternas" de los testigos de
Jehová. Aunque no se hace patente de inme-
diato el significado e impacto pleno de esta
asamblea debido a que todo lo relacionado con
ella no se ha consumado totalmente hasta el
momento, sin embargo, su singularidad e im-
portancia si se hace patente. iEs única en su
clase en el sentido de que la asamblea viajará
alrededor del mundo en tan solo diez semanas,
deteniéndose en veinticuatro diferentes ciuda-
des! Es de importancia debido a que hará fren-
te a las vitales necesidades espirituales de
estos últimos dias cuando "tiempos criticos y
dificiles de manejar" se le presentan a cada uno
de nosotros.-2 Tim. 3:1.

Los tiempos dificiles de manejar presentan
problemas que amenazan nuestra felicidad pre-
sente y futura. Sin embargo, el Hijo de Dios,
Jesucristo, con confianza declaró: "Felices son
los que están conscientes de su necesidad espi-
ritual, puesto que el reino de los cielos per-
tenece a ellos." (Mat. 5:3) Las palabras de
Jesús se sostienen como verdaderas aun en
estos tiempos dificiles de manejar.

Podemos estar seguros de esto: jJesús quizo
decir que si verdaderamente estamos conscien-
tes de nuestra necesidad espiritual no solo
percibiremos la importancia de esto, sino que
haremos algo concerniente a ello! Empleare-
mos esfuerzo vigorozo personalmente para
atender nuestras necesidades espirituales, aun-
que nos cueste algo, aunque requiera el hacer
planes y preparativos.

Aquellos que verdaderamente están conscien-
tes de sus necesidades espirituales harán el
esfuerzo más diligente para asistir a la Asam-
blea "Buenas nuevas eternas" de los testigos
de Jehová a medida que se aproxime a una
ciudad en su país o localidad.

La asamblea comenzó en Milwaukee, Wiscon-
sin (30 de junio al 7 de julio), pasó a la ciudad
de Nueva York (7 al 14 de julio), luego a
Londres (14 al 21 de julio) y continúa movién-

r planes para asistir?

dose alrededor del mundo, deteniéndose en
otras ciudades, tales como Melburne, Australia
(16 al 20 de agosto), Auckland, Nueva Zelandia
(21 al 25 de agosto), y Honolulú, Hawáii (28 de
agosto al 1 de septiembre). La asamblea se
detendrá no solo donde el inglés es el idioma
principal, sino también en muchos paises, como
Alemania Occidental, Italia, India, Birmania,
Siam, el Japón y Corea. Desde Corea la asam-
blea se mueve hacia Hawáii y luego hacia
Pasadena, California, donde concluye del 1 al
8 de septiembre.

Aunque el programa de la asamblea se fijó
para ocho dias en Milwaukee, Nueva York,
Londres, Estocolmo, Munich, Milán y Pa~-
dena, tendrá alguna variedad en cuanto a du-
ración en otras ciudades; pero sea que usted
asista a una asamblea u otra, sus necesidades
espirituales serán atendidas, se servirá alimen-
to espiritual estimulante, asi como también se
le impartirá ayuda en resolver problemas.

Si, cómo solucionar problemas-esto recibirá
mucha atención en el programa de la asamblea.
Problemas ocasionados por la presión de un
mundo no creyente, el resolver dificultades
con amor cristiano y mantener equilibrio apro-
piado, todas estas cosas se considerarán a sa-
tisfacción. Muchos problemas, algunos que par-
ticularmente incumben a las mujeres, algunos
a los hombres, algunos a la juventud, se con-
siderarán en el programa. Por ejemplo, ¿qué
puede hacerse con los muchos problemas que
confronta la juventud cristiana en la escuela
mientras se esfuerza por mantenerse sin man-
cha del mundo? (Sant. 1:27) ¿Qué se espera
en cuanto a conducta de parte de los jóvenes
cristianos?

Los que están casados o los que piensan ca-
sarse recibirán consejo útil que puede influir
toda su vida futura. También se impartirá
mucho consejo provechoso para aquellos cuyos
hogares están divididos religiosamente y para
los que son solteros.

Se le dará consideración a todo aspecto del
ministerio cristiano. Esto será de interés espe-
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cial para todos los testigos de Jehová, y tam- animar a otros, también, a que asistan, de modo
bién para las personas que estudian con ellos en que no se pierdan el discurso inspirador: "Cuan-
preparación para el ministerio. do Dios sea Rey sobre toda la Tierra," que

El programa de la asamblea suministrará se pronunciará en el dia culminante.
confirmación ci~ntifi.ca de la Biblia, y también Anime a otros a asistir, pero sin falta atienda
h~c~os que equIparan a lo~ q~e c~e.en en la a sus necesidades espirituales en estos tiempos
BIblia a probarle a cualquIer InquIridor hon- critico s que provocan problemas dificiles de
rado ~ue ~a Biblia es. verdaderamente la Pa- manejar. Al estar consciente de su necesidad
labra Inspirada de DIOS. ¿Cómo puede u.st~d espiritual usted hará al o ositivo con res ecto
hallar mayor goce en su lectura de la BIblia 11 L' g P P
y cosechar mayores beneficios? El programa a e o. a mejor cosa que usted puede hacer
de la asamblea le contestará esto. este afío es asistir a la Asamblea "Buenas nue.

Tanto más estimulo y ayuda espiritual se vas eternas" de los testigos de J ehová, esfor-
proveerá en esta asamblea que usted tendrá zándose encarecidamente por no perderse nin-
que estar presente para darse cuenta del vasto guna sesión de esta importantisima Asamblea
alcance de su valor para usted. Usted querrá de Alrededor del Mundo.

.¿Qué razón hay para el cambio en traducción
de Efesios 5:13 en la Traducci6n del Nuevo
Mundo, de la edición de 1950, que decia: "Todo
lo que pone de manifiesto es luz," a la edición
de 1961, que dice: "Todo lo que está siendo
puesto de manifiesto es luz"?-R. J. S., EE. UU.

En Efesios 5:13 la expresión "que pone de
manifiesto" como se encuentra en la edición de
1950 de la Traducción del Nuevo Mundo de las
Escrituras Cristianas Griegas (en inglés), o la
expresión "que está siendo puesto de manifies-
to" como se encuentra en la edición de 1961 de
la Traducci6n del Nuevo Mundo completa (en
inglés), es una traducción de la forma partici-
pial de la palabra griega, que en la voz activa
significa "poner de manifiesto." Sin embargo,
este participio griego en Efesios 5: 13 no está
en la forma de voz activa, sino en una formaque 

puede estar ora en la voz media griega
ora en la voz pasiva griega. La edición de 1950
consideró que estaba en la voz media del parti-
cipio griego, igual que la Versión Autorizada o
del Rey Jaime (en inglés), que dice de manera
semejante. En la voz media este verbo signifi-
caria poner de manifiesto por si mismo, y
como muestra el "Critical and Exegetical Hand-
book [Manual critico y exegético] para la Epis-
tola a los Gálatas y a los Efesios" por el Dr.

Meyer, el tratar al participio verbal griego
como estando en la voz media ha resultado en
traducciones como: "Porque es luz lo que pone
de manifiesto todas las cosas," o, "Porque todo
lo que pone de manifiesto otras cosas es luz,"
Parece que a esta idea se adhirió el monseflor
Renaldo A. Knox en su El Nuevo Testamento en
Inglés, pues él vierte la expresión: "solo la luz
descubre," Esta también parece ser la idea de
Hugo J. Schonfield en su El Auténtico Nuevo
Testamento, pues él vierte la expresión: "puesto
que toda visibilidad se debe a la luz," Por lo
tanto, la edición de 1950 de la Traducción del
Nuevo Mundo tiene buen apoyo.

Sin embargo, en la Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras de 1961 el co-
mité de traducción mostró su preferencia por
entender que la forma participial verbal griega
representa la voz pasiva en vez de la voz media.
Con este entendimiento hay mucho acuerdo
de parte de otros traductores modernos de la
Biblia. Por ejemplo, la traducción de Moffatt
dice: "Porque todo lo que se ilumina se convier-
te en luz," Una Traducción Americana por Smith-
Goodspeed dice: "Todo lo que es hecho visible
es luz." La Nueva Biblia Inglesa, puesta en cir-
culación en 1961, dice: "Todo lo que es ilumi-
nado asi, todo es luz," La Versión Normal
Revisada, publicada en 1952, dice: "Todo lo que
llega a ser visible es luz." La traducción de la
Biblia de Jorge Lamsa del arameo dice: "Todo
lo que es puesto de manifiesto es luz." La
Biblia de la Confraternidad Católica Romana
dice: "Todo lo que es puesto de manifiesto es
luz." Correspondientemente, la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de 1961
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dice: "Todo lo que está siendo puesto de mani-
fiesto es luz."

Por supuesto, como el apóstol Pablo muestra
en el contexto, las obras infructuosas que
pertenecen a las tinieblas quieren permanecer
escondidas y oscurecidas y alejadas de la luz.
No optan por manifestarse públicamente a la
vista abierta de todos. Por otra parte, las cosas
que pertenecen a la luz se ofrecen para ser
manifestadas a todos por lo que son, y esto
sin vergüenza o reprensión. Como Jesús dijo
en Juan 3:21: "El que hace lo que es veraz viene
a la luz, para que sus obras sean puestas de
manifiesto como habiendo sido obradas en ar-
monia con Dios."

Sin embargo, el pensamiento principal de
Efesios 5:13 parece ser que los que participan
de estas obras infructuosas de las tinieblas no
las reconocen como pecado. No han sido pues-
tas de manifiesto a estos perpetradores como
siendo pecados. Sin embargo, con el transcurso
del tiempo viene la luz de la verdad cristiana
y ésta brilla sobre estas obras infructuosas que
pertenecen a las tinieblas. Esta pone de mani-
fiesto la verdadera indole de ellas y aclara muy
bien que tales obras pertenecen a las tinieblas
y son pecaminosas y son tan vergonzosas que
las cosas que se efectúan en secreto por estos
perpetradores no merecen ser relatadas, conta-
das o descritas, para poner ideas malas en el
corazón y mente de los que oyen los relatos de
estas cosas. Sin embargo, cuando, a causa de
ser preciso e inevitable, tales cosas vergonzosas
son puestas de manifiesto por la luz de la ver-
dad cristiana, entonces quedan reveladas como
pecaminosas. Esta revelación de lo pecaminoso
de estas cosas es, por lo tanto, un destello de
luz. Es una iluminación y estas cosas en su
pecaminosidad llegan a ser luz para nosotros.
La pecaminosidad de estas cosas es lo que es
la luz, no las obras vergonzosas en si mismas.
De modo que estas cosas que son reprobadas y
puestas de manifiesto son vistas por los cris-
tianos en su luz verdadera, a saber, como cosas
condenadas por Dios y para ser evitadas y es-
quivadas por los cristianos.

.Puesto que Génesis 7:4 muestra que a Noé
se le notificó con siete dias de anticipación el
dia exacto en que vendria el Diluvio, ¿signi-
fica esto que al pueblo de Dios se le notificará
con anticipación exactamente cuándo estallará
el Annagedón?-E. G., EE. UU.

Génesis 7:4 dice: "En solo siete dias más yo
estoy haciendo que llueva sobre la tierra cua-
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renta dias y cuarenta noches; y borraré toda
cosa existente que yo he hecho de sobre la su-
perficie de la tierra." Noé habia trabajado por
años y años construyendo el arca, y ahora, solo
siete dias antes de que el Diluvio llegara, Dios
le dijo la fecha exacta. ¿Por qué? ¿Para satis-
facer su curiosidad o darle estimulo? No, sino
para que pudiera comenzar a meter alli los
animales. Esos siete dias eran exactamente el
tiempo que se necesitaba para que Noé hiciera
eso.

Por lo tanto, no podemos interpretar que
Génesis 7:4 significa que en algún tiempo en
el futuro, aunque bastante antes del Armage-
dón, Jehová Dios notificará a su pueblo sobre
la Tierra cuándo comenzará el Armagedón.
Además, Jesús hace mucho dijo en cuanto a
ello: "Concerniente a ese día y hora nadie sabe,
ni los ángeles de los cielos ni el Híjo, sino
únicamente el Padre."-Mat. 24:36.

Por supuesto, Jesús no dijo que nadie jamás
lo sabria. Al grado que seria necesario para
Jesús, en algún tiempo en el futuro, conocer
el tiempo de comenzar el Armagedón para reu-
nir a sus ejércitos celestiales para esa batalla,
sin duda a él se le notificará.

Pero no habria razón para que a los que
están en la Tierra se les notificara asi. De modo
que lo que es profético es lo que aconteció du-
rante aquellos siete dias, el entrar en el arca
Noé y su familia, junto con todos los anímales
inferiores que habian de ser salvados y meter
todas las provisiones necesarias para el año
y diez dias que habian de pasar en el arca. Ha
sido particularmente desde 1931 que el pueblo
de Dios ha estado participando en el trabajo
de recoger a todos los de buena voluntad para
con Dios en el arca antitipica, el nuevo sistema
de cosas.

Cuando N oé y su familia comenzaron a re-
coger los animales en el arca durante estos
últimos siete días eso fue una notificación a
todos los espectadores de que el Diluvio que
Noé había estado predicando estaba por acon.
tecer. Por eso hoy, la obra de recogimiento en
sí misma notifica al mundo ímpío que la batalla
del Armagedón está muy cerca y que estallará
dentro de esta generación. Hasta que estalle
el Armagedón hay mucho que hacer para el
pueblo de Dios en ayudar a los hombres de
buena voluntad a que hagan su decisión y en-
tren en el arca moderna. Por eso, en vez de
preocuparse tocante a exactamente cuándo co-
menzará, que todos los cristianos dedicados
pongan atención al consejo de Pedro: "Siendo
que todas estas cosas así serán disueltas, jqué~
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suerte de personas deben ser ustedes en actos maba, a cada alma viviente, ése era su nom.
santos de conducta y hechos de devoción pia- bre." Algunos han interpretado este texto como
dosa, aguardando y teniendo muy presente la un resumen de lo que se declaró en el capitulo
presencia del dia de J ehová, mediante el cual uno de Génesis. Sin embargo, parece aludir a
los cielos estando encendidos serán disueltos algo además del relato en vez de a la misma
y los elementos estando intensamente calientes cosa. Por este texto parece que aun después que
se derretirán!"-2 Pedo 3:11, 12. Jehová Dios habla creado a Adán, pero antes

de crear a Eva, El siguió creando animales in-
feriores y trayéndolos a Adán para que los
nombrara. No solo Adán sino también Eva fue
formada antes del fin del sexto dia creativo;
por lo tanto, estos animales también fueron
creados antes de comenzar el séptimo dia, al
descanso de Dios en cuanto a la creación.

.¿Cuál es el significado de Génesis 2:19?
-W.B., EE.UU.

Génesis 2:19 dice: "Ahora bien, Jehová Dios
estaba formando del suelo toda bestia salvaje
del campo y toda criatura volátil de los cielos
y empezó a traerlas al hombre para ver qué
llamaria a cada una; y lo que el hombre la lla.

Andando por fe en medio de los engaños

1 Estos son los que, después de ofr la palabra con un
corazón excelente y bueno, la retienen y dan fruto con
aguante.-Luc. 8:15. A 15/S/6S 3, 4b
2 El esclavo no es mayor que su amo, ni tampoco es el
enviado mayor que el que le envfa.-Juan 13:16.
A 15/3/63 29-32
3 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No dejes que tepreocupe.-1 

Coro 7:21. A 1/5/63 18, 19
4 Ustedes que tienen las debidas cualidades espirituales
traten de restaurar a dicho hombre con un esplrltu de
apaclbilldad.-Gál. 6:1. A 15/8/6S 22, 23a
~ Donde su tesoro está, all1 también estará su corazón.
-Mat. 6:21. A 1/lS/6S 21, 24, 25a
41 Mantengamos firmemente la declaración pública de
nuestra esperanza sin titubear, pues fiel es el que
prometló.-Heb. 10:23. A 1/1/63 17, 18a
'1 El justo vivirá por causa de la fe.-Gál. 3:11.
A 1/S/63 43, 44a
8 Este debe llegar a ser Pa,z. ...cuando [el aslrio]
venga a nuestra tierra y cuando él pise nuestras torres
de habltaclón.-Mlq. 5:5. A 15/6/6S 11, 12a
9 De actos presuntuosos retén a tu siervo: no permitas
que me dominen. En ese caso seré completo, y habré
permanecido Inocente de mucha transgresI6n.-Sal. 19:13. 

A 1~f7/6S 14, 15a
10 Por medio de él todas las otras cosas fueron creadas
en los cielos y sobre 1a tlerra.-Col. 1:16. A 15/9/6S 2, 3

con dos folletos, por la contribución de solo $1
(moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

8 de septiembre: El sacerdocio general-la doc.
trina olvidada de la cristiandad. Página 456.

15 de septiembre: El sacerdocio general hoy
dia. Página 462.

MINISTERIO DEL CAMPO

En manifestación de su sujeción a Jehová
Dios, los testigos de Jehová continuarán efec.
tuando su ministerio durante agosto, ofreciendo
a toda persona, como ayudas para el estudio de
la Biblia, los libros ((Hágase tu voluntad en laTierra" 

y ((Esto significa vida eterna," junto

del materialismo.-Mat. 13:22; Heb. 13:5.

11 Rubén, tú eres mi primogénito, ...la excelencIa
de fuerza. Con licencia descuidada como aguas, no
sobresalgas, porque has subido a la cama de tu padre.
-Gén. 49:3. 4. A 1/11/62 36
12 Los que esta.n esperando en Jehová recobrarán el
poder. Ascenderán con alas como agullas. Correrán y
no se fatigara.n; andarán y no se cansará.n.-Isa. 40:31.
A 1/10/62 17, 18a
13 Vigllen estrechamente que su m!1nera de andar no
sea cual personas imprudentes sino cual personas pru-
dentes, comprando el tiempo oportuno para ustedes
mismos, porque los dias son inicuos.-Efe. 5:15, 16.
A 15/1/63 16,17
14 Sigan, pues, buscando primero el reino y su justicia
...Suficiente para cada dia es su propio mal.-Mat.
6:33. 34. A 15/10/62 19a
15 Recuerda, ahora, a tu magnifico Creador. ..antes
que procedan a venir los dias calamitosos.-Ecl. 12:1.
A 15/8/62 14, 15a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estud!o; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos. y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo. guerra, hambre. pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares. no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así. "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente. sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía. y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos.' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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a los tratos de Dios para con la nación
de Israel! iQué generoso era, qué con-
fianza ejercía! Vez tras vez les perdonó
y les dio otra oportunidad. Particular-

mente mostró Dios confianza
amorosa en el caso de Job. Dios
no estuvo pronto a creer las acu-
saciones calumniosas del Diablo;
él no atribuyó motivos de con-

veniencia egoísta al hecho de que Job le
servía, como lo hizo Satanás. Amorosa-
mente Dios creyó que Job era un guarda-
dor de integridad, y el Diablo no pudo
probar lo contrario respecto a Job.-Job
1:1, 8; 2:10.

Superado solamente por el ejemplo pues-
to por Dios mismo es el que puso su Hijo,
Jesucristo. El mostró su amor para con su
Padre celestial confiando cabalmente en él,
aun hasta el grado de estar dispuesto a
morir; confiando en su Padre, en que él lo
resucitaría. Jesús también manifestó una
confianza amorosa en sus tratos para con
sus semejantes. El no demandó sospechosa-
mente que los que vinieran a él fuesen a
grandes extremos para probar su creencia
en él antes de sanar10s. Tampoco miraba
con sospecha a sus doce apóstoles solo por-
que él sabia que uno de ellos había de trai-
cionarlo.-Juan 6:64; 12:4-6; 17:12.

El amor de igual manera hará que usted
confíe en su Padre celestial, así como un
niño confía en su padre. Hará que usted
crea lo que él dice y que muestre esto por
medio de su proceder. Entonces usted tam-
bién pondrá fe en su Palabra, la Biblia,
aunque no comprenda cabalmente todo lo
que lee y aunque la ciencia así llamada,
sobre la base de conocimiento incompleto

E

L AMOR se manifiesta de muchas
maneras alegradoras. Una de éstas es

por medio de ejercer confianza. Tal como
se escribió hace mucho en aquel excelente
ensayo sobre el amor por el apóstol Pablo:
"El amor. ..cree todas las cosas." Es
decir, cree todo lo que Dios dice en su
Palabra, aunque uno quizás no la pueda
entender cabalmente toda y a veces tal vez
parezca imposible debido a que en la ac-
tualidad los hombres no conozcan todos los
hechos y no tengan explicación cientifica
de ciertas cosas. Las palabras de Pablo,
sin embargo, también declaran un princi-
pio básico, de que por naturaleza el amor
ejerce confianza; no sospecha indebida-
mente de otros.-1 Coro 13:4, 7.

Puesto que Dios es amor, él también
ejerce confianza. Ciertamente ha confiado
en sus huestes angelicales a través de todos
los evos de tiempo desde su creación. De
igual manera Dios confió en la primera
pareja humana, Adán y Eva. El pudo haber
atisbado en el futuro y visto lo que ellos
harían, pero no lo hizo; no tenía ni la nece-
sidad ni el deseo de hacerlo. Más bien, él
hizo llover su bendición sobre ellos y les
dio la oportunidad de expresar aprecio o
ingratitud.-1 Juan 4:8.

i Cuán verídico fue esto también respecto
483
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o razonamiento erróneo, la ponga en tela
de juicio.-Deu. 7:9; Mar. 11:22; Juan
17:17.

En cuanto al confiar en su prójimo, pues,
hasta la "regla áurea" indica que usted
debería confiar en él, porque ¿no desea
usted que él ejerza confianza en usted? Sí,
"tal como ustedes quieren que los hombres
hagan con ustedes, hagan de igual manera
con ellos."-Luc. 6:31.

En realidad, el confiar en otros muestra
no solo amor hacia ellos sino también amor
hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el con-
fiar es una forma de generosidad, y la
generosidad conduce a la felicidad. Como
Jesús dijo en una ocasión: "Hay más
felicidad en dar que la que hay en recibir."
-Hech.20:35.

Especialmente los miembros de una fa-
milia, como por ejemplo el marido y la
esposa, necesitan mostrar amor por medio
de ejercer confianza. El amor presupone
la fidelidad y no es indebidamente celoso.
No da importancia a lo que no tiene impor-
tancia. El ser desconfiado, el ser indebida-
mente sospechoso, es desamoroso, despro-
visto de bondad; descorazona a la otra
persona y crea fricción. Todos cometen
errores de vez en cuando, de modo que sea
generoso y dé al otro el beneficio de la
duda, y extienda misericordia si la otra
persona en realidad tiene la culpa.-Col.
3:12-14.

Recuerde, el proceder de ser indebida-
mente sospechoso es el proceder de Satanás
mismo. El ha jugado el todo para probar
que el hombre no es lo que afirma ser, que
los siervos de Dios le sirven solamente por
lo que puedan sacar de ello. El sostiene que
no se puede confiar en nadie. j Seguramente
que él no es uno a quien imitar!-Job
1:9-11; Apo.12:10.

Un ejemplo notable de uno de la historia
que sí imitó a Satanás en estos respectos
no fue otro sino el humorista norteameri-
cano Marcos Twain, difunto ya por unos
cincuenta años. En un tomo de sus obras,
Letters from the Earth} publicado reciente-
mente por primera vez, él usa a Satanás
para colmar de escarnio, desprecio y ca-
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1umnia a Dios y al género humano. Este
tomo también contiene su justipreciación
de la Biblia: "Está llena de interés. Tiene
en ella algo de poesia noble; y algunas fá-
bulas hábiles; y algo de historia empapada
de sangre; y algunas costumbres buenas; y
una abundancia de obscenidad; y más de
mil mentiras." Siendo indebidamente sos-
pechoso, é11eyó en la Biblia 10 que no está
en ella y no logró ver en ella 10 que verda-
deramente está.

El reaccionó de la misma manera sos-
pechosa hacia sus semejantes: "Toda per-
sona es una Luna y tiene un lado oscuro
que jamás muestra a nadie." No extraña
el que este gran humorista haya perdido
su humor y se haya quejado: "Sea usted
bueno y estará solitario como yo 10 estoy."
Pero no es así. Jesús fue bueno, si es que
hombre alguno 10 ha sido; no obstante,
lejos de estar solitario, él no podía librarse
de las muchedumbres, y no solo a causa
de sus milagros sino también a causa de
sus palabras de vida.-Mar. 6:30-34; Luc.
21:37,38.

No teniendo fe alguna en Dios, Marcos
Twain dejó que la muerte de dos de sus
hijas y de su esposa 10 amargara aun más
y por 10 tanto él "alivió sus sentimientos
mediante artículos severísimos acerca de
asuntos públicos," según The Encyclopedia
Americana. El había sembrado la sospecha
y cosechado la soledad, así como Jesús
dijo: "Practiquen el dar, y la gente les
dará a ustedes," yeso según la misma
medida.-Luc. 6:38; Gál. 6:7.

Sin embargo, el hecho de que el amor
sea confiado no significa que uno debería
ser crédulo, ingenuo. De ninguna manera,
porque la Palabra de Dios dice también:
"Cualquiera que no tiene experiencia pone
fe en toda palabra, pero el sagaz considera
sus pasos."-Pro.14:15.

Entonces, ¿cómo se puede llegar a un
equilibrio entre la confianza y la precau-
ción? Por medio de amar a su prójimo
como a sí mismo; no más que a sí mismo,
mediante el ser ingenuo y simple; y no
menos que a sí mismo, mediante el ser
indebidamente sospechoso.-Mar. 12: 31.



¿Por qué permite Dios
que la maldad continúe?

¿Qué podemos aprender de
que él eierza paciencia?

nías las palabras ya cítadas Dios ejecutó
juicio trayendo los ejércitos de Babilonia
contra su pueblo irreformable. Pero, ¿por
qué esperó tanto tiempo antes de ejecutar
juicio? Porque Dios es paciente.

EVIDENCIA DE LA PACIENCIA DE DIOS

iQué deseable es la cualidad de paciencia,
especialmente en una persona que tienepoder! 

Es una evidencia de amor genuino,
longanimidad y gobierno de sí mismo. Se-
gún Webster's Third New International
Dictionary, la "paciencia" se define como
"la capacidad o el hábito de aguantar el
mal, la adversidad o el dolor con fortaleza."
y "paciente" significa: "El soportar do-
lores o pruebas calmadamente y sin que-
jarse; el exhibir el poder para aguantar
penalidad o angustia física o mental; mani-
festando paciencia bajo provocación o ten-
sión." Y otro diccionario incluye la idea de
"esperar con calma o sin descontento; tam-
bién, imperturbado por obstáculos, demo-
ras. ..perseverante."

jCuán maravillosamente ejerce el Dios
Todopoderoso esta cualidad! Cuando el
querubín cubriente en el jardín de Edén
apartó de Dios a la primera pareja hu-
mana, icómo debe haber apenado esto a
Dios! No obstante, él permitió que la re-
belión continuara y creciera, a pesar de
que él tenía el poder para extirparla in-
mediatamente. Pero, ¿ de qué manera han

tS I Dios es Todopoderoso, ¿por qué per-
mite que la maldad continúe sin hacer

nada acerca de ello?' Esta pregunta ha
llegado a ser común como resultado del
aumento constante de la iniquidad. Pero
es una pregunta a la cual usted debería
saber la respuesta, porque afecta directa-
mente su adoración a Dios.

Así como muchas personas hoy en día
entienden erróneamente el motivo por el
cual Dios permite la maldad, también lo
entendían erróneamente personas de gene-
raciones pasadas. "Por cuanto la sentencia
contra la obra mala no se ha ejecutado con
prisa," escribió el sabio rey Salomón, "por
eso el corazón de los hijos de los hombres
se ha resuelto cabalmente en ellos a hacer
el mal." De modo parecido, David, padre de
Salomón, declaró por qué los inicuos no
respetaban a Dios: "El ha dicho en su cora-
zón: '[Dios, tú] no requerirás un rendi-
miento de cuentas.'" Hacia fines de la
existencia del reino de Judá ésta había lle-
gado a ser la actitud de la gente, ya que de-
cía en su corazón: "Jehová no hará bien, y
no hará mal." Sí, ellos interpretaban la
existencia de la maldad como evidencia de
que Dios era débil, o de que era indiferente
a ella. Llegaron a creer que él no actuaría
de ninguna manera.-Ecl. 8:11; Sal. 10:13;
Sof.1:12.

Pero al contrario de lo que la gente pen-
saba, Dios se interesaba en lo que sucedía,
y llamó a cuentas. Unos cuarenta años des-
pués de haber registrado el profeta Sofo-
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sido provechosos el aguantar esta rebelión
inicua y la resultante historia de iniqui-
dad? ¿Por qué mostrar paciencia a per-
sonas rebeldes?

Dios ha sido paciente con un fin impor-
tante y benéfico en mira. Primero, para
enseñar a todo el mundo de una vez para
siempre que él es el Dios omnipotente que
puede llevar a cabo sus propósitos decla-
rados sin importar lo que fuese la oposi-
ción. (Exo. 9: 16) Segundo, para dejar una
oportunidad para que la prole pecaminosa
de Adán y Eva se arrepintiera y se aprove-
chara de Sus provisiones para la salvación.
Una demostración sobresaliente de esta
paciencia de Dios se dio en los dias de Noé
antes del diluvio.

En aquel tiempo "la maldad del hombre
era abundante en la tierra y toda inclina-
ción de los pensamientos de su corazón
siempre era solamente mala." Esta maldad
hizo que Dios sintiera "dolor en su cora-
zón," pero él no destruyó al género humano
impacientemente. No, Dios pacientemente
dio pasos para proveer una vía de salva-
ción para cualquiera que se arrepintiera.
El dio a Noé las instrucciones de construir
un arca enorme y predicar un mensaje que
advertía acerca de una destrucción inmi-
nente. Más de 2,400 años más tarde el após-
tol Pedro declaró que "la paciencia de Dios
estaba esperando en los días de Noé, mien-
tras se construía el arca." ¿No fue una
consideración misericordiosa de parte de
Dios el Todopoderoso este ejercicio de pa-
ciencia?-Gén. 6:5,6; 1 Pedo 3:20; 2 Pedo2:5.

Después del Diluvio Dios continuó mos-
trando paciencia. "El era misericordioso;
cubría el error y no traía ruina. Y muchas
veces hizo que su ira se volviera atrás, y
no despertaba toda su ira. Y seguía recor-
dando que ellos eran carne." Pero la nación
de Israel, que era la nación de Dios, despre-
ció su paciencia, como lo registra el salmis-
ta: "jCuán a menudo se rebelaban contra
él en el desierto, hacían que él se sintiera
herido en el desierto! Y vez tras vez ponían
a Dios a prueba, y apenaban hasta al Santo
de Israel." Sin embargo, Dios aguantó el
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dolor y la angustia que causaba este pueblo
infiel; pero cuanto más paciencia mostraba
él, tanto peor se ponían. jCiertamente es
justo de parte de Dios cuando él finalmente
ejecuta juicio!-Sal. 78:38-41.

LA PACIENCIA DE DIOS HOY

Hoy el género humano ha llegado a la
cumbre de las edades. La maldad ha lle-
gado a su ápice. La raza humana trata con
desprecio los justos principios de la Biblia
y ridiculiza su mensaje acerca de un nuevo
mundo. Pero, así como en el día de Noé,
Dios pacientemente aguanta estas condi-
ciones angustiadoras. Muchos, sin embar-
go, erróneamente toman esta paciencia
como evidencia de que Dios no requerirá
ningún rendimiento de cuentas. En reali-
dad, imitan a los judíos infieles, quienes,
antes de que Dios ejecutara su juicio, de-
clan: "Jehová no hará bien, y no hará
mal." Pero se equivocaron, y también se
equivocarán todos los que copien su acti-
tud hoy. Este es uno de los puntos que
establece el apóstol Pedro en el tercer ca-
pítulo de su segunda carta.

Después de usar el nombre de Noé como
una ilustración de acción tomada por Dios
contra la maldad, Pedro aseguró que este
mundo actual está siendo reservado "para
el día de juicio y de la destrucción de
hombres impíos." Pero, ¿cuándo? El após-
tol advirtió contra la impaciencia. Es me-
nester que los cristianos obtengan la pers-
pectiva correcta-el punto de vista de Dios
sobre los asuntos. "No obstante, que este
hecho en particular no escape a su aten-
ción, amados," escribió él, "que un día es
con Jehová como mil años y mil años como
un día." Aunque habían pasado más de'
2,400 años desde que "el mundo de aquel
tiempo sufrió la destrucción cuando fue
anegado con agua," Pedro estaba recal-
cando que desde el punto de vista de Dios
habían pasado solo aproximadamente dos
días y medio. Añada otros 1,899 años desde
que se escribieron esas palabras alrededor
de 64 d. de J.C., y aun así suman, desde
el punto de vista de Dios, jmenos de dos
tercios de una semana! Realmente, ¿pode-
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mas acusar a Dios de lentitud?-2 Pedo3:3-8.

Pedro sostenía que uno no podía hacerlo
justamente. "Jehová no es lento respecto
a su promesa," continuó él, "según lo que
algunos consideran lentitud, sino que es
paciente con ustedes." Sí, Dios permite que
la maldad continúe porque él es paciente
con la gente, "porque no desea que ninguno
sea destruido sino desea que todos vengan
al arrepentimiento." ¿Puede usted apreciar
eso? ¿ Cómo le afecta a usted la paciencia
de Dios? ¿Lo ama usted más a causa de la
consideración que él muestra a los que
todavía no han aprendido acerca de sus
promesas? ¿O lo ama menos debido a que
usted quiere el cumplimiento de sus pro-
mesas a favor suyo inmediatamente?
-2 Pedo 3:9.

SIGA EL EJEMPLO DE DIOS

El cristiano maduro ejerce la cualidad
piadosa de la paciencia. Con todo su cora-
zón desea el fin de la iniquidad y la intro-
ducción del nuevo mundo prometido de
Dios, pero solo porque no viene tan pronto
como él quiere no patea contra el suelo y
amenaza con dejar de servir a Dios. ¿No
sería pueril eso? El niño no soporta el
esperar, y en exasperación contra los que
le hacen esperar a menudo participa en la
maldad. Pero Pedro dice que no seamos
así: "Por esto, amados, siendo que esperan
estas cosas, hagan todo lo posible para que
sean encontrados por él al fin sin mancha
e inmaculados y en paz."-2 Pedo 3:10-14.

La paciencia de Dios se ejerce con buen
propósito, y los cristianos nunca deberían
olvidarse de eso. Pedro sigue recordán-
donos: "Además, consideren la paciencia
de nuestro Señor como salvación) así como
también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada tam-
bién les escribió." Muchos años antes Je-
hová había explicado: "Me deleito, no en
la muerte del inicuo, sino en que alguien
inicuo se vuelva de su camino y realmente
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siga viviendo." Con este fin, Jehová Dios
aguanta todavia de desatarse el cataclismo
del Armagedón. Su paciencia está obrando
hacia la salvación de centenares de miles
de personas, jy los que se aprovechan de
ella quizás todavia lleguen a ser millones!
-2 Pedo 3:15; Eze. 33:11.

¿Se halla usted entre los que se aprove-
chan de la paciencia de Dios? jEs vital que
lo haga, porque su mismísima vida está
comprometida! No se engañe pensando que
Dios no pedirá cuentas, o que él no observa
sus acciones. "Sus propios ojos contemplan,
sus propios ojos brillantes examinan a los
hijos de los hombres. Jehová mismo exa-
mina al justo así como también al inicuo,"
y "a todos los inicuos los aniquilará." Du-
rante casi dos mil años los cristianos han
estado esperando Su ejecución de juicio
sobre los que obran el mal, y la profecía
bíblica muestra que esto ya se ha acercado.
-Sal. 11:4, 5; 145:20.

Este, por lo tanto, es el tiempo, no solo
para aprovecharse de la paciencia de Dios
por medio de, con arrepentimiento, diri-
girse a su Palabra para recibir instrucción,
sino también para seguir Su ejemplo por
medio de también ejercer paciencia. Hay
muchas maneras en que usted puede hacer
esto. Los niños quizás no respondan a la
corrección y enseñanza tan rápidamente
como usted quisiera. De modo que recuerde
que son niños, con insensatez atada en sus
corazones. Ejerza paciencia con ellos, así
como Jehová lo hace con usted. Luego,
también, se exige de los maridos y esposas
muy a menudo que se muestren paciencia
uno a otro. Siga el ejemplo de Dios y sea
paciente. Recuerde cómo durante tantos
años Jehová ejerció paciencia hacia su
nación de Israel, que era semejante a una
esposa para él. De manera que ejerza
paciencia, siempre haciendo como instruyó
Pedro: "Aguardando y teniendo muy pre-
sente la presencia del día de Jehová."
-2 Pedo 3:12.



3. (a) ¿ Cómo considera la mayorla a la Biblia. y qué ha
causado esto? (b) ¿Qué debilidad es patente con
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~ ..f"UCHAS pe:sonas en ~ PRUEBA una comunidad cristiana. ':Po~
U V.1. muchos paIses cono- ; supuesto, creemos en DIos,
cen poco o nada de la Biblia. ! DE QU E \\ dicen, "y aceptamos l~ Biblia
A menudo esto se debe a que, como la Palabra de DIos y--la
nunca la han leído, no habien- i respetamos en conformidad
do sido criadas en la fe cris- D I OS \ ES con ello." Esta revista no ~stá
tiana. En vez de eso, tienen su dudando de la sinceridad de
propia religión, con sus escri- ellas, pero creemos que es
tos sagrados, que se les ha EL AUTOR apropiado y que bien vale la
enseñado a aceptar como cier- pena hacer una o dos pregun-
tos. Por consiguiente, su tas en cuanto a la verda-
co~o?~mie~to.y juicio de la DE LA BIBLIA dera. o¡;>inión que tienen de

relIglon crIstIana y sus es- la BIblIa.
critos sagrados, la Biblia, 3 ¿Aceptan verdadera-
se basan en lo que ven y ;'Setl DiDS halltldD VeftlZ, tll/n~l/e ~e~te. ~ales persf!nas, sin
conocen de la conducta de t~d~ IIDmófe setl halltld~ mentirD- lImltaclon, que DIos es de
los que afirman ser cristia- s~, tlsí c~m~ estti escfit~: 'Ptlftl hecho el Autor y es por
n.üs, sean. l~s llamadas. n.a- ~l/e setls pf~ótld~ jl/st~ en tl/S completo res~onsa?le de to-
Clones crls~Ianas, .0, ~ulzas, PtlltlÓftlS y ltlnes cl/tlndo estés do lo que esta.esc:lto en los
una comunIdad crIstIana en ..", sesenta y seIs lIbros que
su propio país. Cuando ven ~~l/ZltldD. -RDm. J.'f. componen el canon verda-
cuán profundamente divi- ~ dero de la Biblia, desde

dida está la cristiandad, cuando ven cuán Génesis\hasta Apocalipsis? Pocos, verda-
belicosa es, cuando ven sus prácticas y deramente, irían hasta ese grado, o cerca
principios en asuntos de comercio y moral, de ese grado. Los de la gran mayoría, si-
con razón respetan poco a la religión cris- guiendo la propensión general, hacen una
tiana y se forman una mala opinión de su distinción entre lo que llaman el Antiguo
libro, la Biblia. Pero, ¿es ése el grado de Testamento y el Nuevo Testamento, cifran-
oprobio, o la peor clase de oprobio, que la do su fe casi enteramente en este último,
Biblia tiene que sufrir? pero teniendo en muy poco al primero y

2 Muchas personas de muchas iglesias de mostrándole aun menos confianza, salvo
la cristiandad reconocerían a regañadien- por su interés histórico y literario. A mu-
tes la mala impresión que da la cristiandad chos, enseñados a asistir a la escuela do-
en sus varios teatros de actividad. Triste- minical cuando eran niños, se les habló de
mente mueven la cabeza en lástima por la los cuentos de la Biblia sobre Adán y Eva
ignorancia de los que no saben nada de la en el jardin de Edén y de otros sucesos y
Biblia: sintiéndos: conscientes de la gran milagros de aquell~s tiempos antiguos.
~Ja de que dIsfrutan al pertenecer a ¿ Qué sucede cuando crecen? Todavía si-
l. ¿Por qué muchos tienen poco respeto a la religIón
crIstiana y a la Biblia?
2. ¿De qué manera muchos se sIenten superIores a
otros en la crIstiandad. y está justificado esto?
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guiendo la propensión general, mentalmen-
te colocan esas cosas en la misma categoría
que sus cuentos de hadas de la niñez y las
descartan. Pero, ¿pueden decir entonces
que creen en lo que llaman el Nuevo Testa-
mento, cuando las muchas citas que alli se
dan de las Escrituras Hebreas se dan siem-
pre como indisputablemente ciertas y auto-
rizadas, y cuando Jesús, el Hijo de Dios,
dijo enfáticamente de aquellos escritos (la
única parte de la Biblia que entonces se
hallaba en existencia): "Tu palabra es la
verdad"?-Juan 17:17.

4 Esto trae a colación la pregunta im-
portante de la inspiración de la Biblia. La
mayor parte de la gente de la cristiandad
considera a la Biblia como un buen libro,
El Libro, en lo que toca a religión, y que
ha de tratarse con el más grande respeto a
causa de su gran edad. y a menudo estas
personas dicen que es inspirado. Pero, ¿ en
qué sentido? Solo en el mismo sentido en
que se dice que los poetas y los músicos
son inspirados. Piensan en un escritor de
la Biblia, digamos Isaías, o David, como
siendo semejante a un poeta talentoso,
completamente sumergido en algún tema
grandioso y entusiasmado por éste, acti-
vando y sacando provecho de sus habili-
dades creadoras, de modo que, como se
dice, él se supera y queda inspirado a pro-
ducir una obra maestra monumental e
inmortal.

5 Esto significa de hecho que muchos
consideran a la Biblia como una colección
de libros escritos por hombres devotos,
más bien que como una sola obra, aunque
compuesta, escrita bajo la dirección de un
solo Autor divino, por la inspiración de su
santo espíritu, o fuerza activa invisible. Es
este último punto de vista el que afirma
la Biblia misma, diciendo que "toda Escri-
tura es inspirada por Dios," y que "la pro-
fecía en ningún tiempo fue traída por la
voluntad del hombre, sino que hombres
hablaron por parte de Dios al ser ellos im-
pulsados por espíritu santo." (2 Tim. 3:16;
~o consideran muchos la Inspiración de las Es-
crlturas?

5. ¿ Cómo contrasta la propia afirmación de Inspiración
de la Biblia con la opinión general tocante a los escri-
tores de la Biblia y la obra de ellos? .
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2 Pedo 1:21) Pero muy pocos de la cristian-
dad convendrian con tal afirmación. Más
bien, dicen que piensan en los escritores
del Antiguo Testamento como hombres que
buscaban a tientas a Dios, y apresurada-
mente agregan que hemos avanzado mucho
desde entonces. No, no dicen que hemos
avanzado mucho desde los días de Jesús y
los apóstoles, pero su actitud para con la
Biblia y el trato que le dan a ella equivale
a eso. Ciertamente no la consideran como
una guía moderna para los problemas mo-
dernos, sino, más bien, como algo para
usarse por sus lecciones morales y como
una fuente excelente de citas aptas.

6 Así, aunque probablemente posean una
Biblia y hablen sin reserva de ella como
la Palabra de Dios, en realidad estos ami-
gos profesos de la Biblia se hallan en una
posición falsa y, de hecho, se contradicen.
Esto se ilustra bien por la siguiente cita de
una publicación católica romana.* Bajo el
encabezamiento: "Cómo consideran la Bi-
blia los católicos," leemos: "Los católicos
...acarician la más elevada estima y vene-
ración para la Biblia como la inspirada
Palabra de Dios, y la consideran como un
tesoro de valor singular." ¿ Qué expresión
más excelente de confianza pudiera uno
querer? jPero aguarde! La siguiente ora-
ción dice: "Pero ellos [los católicos] consi-
deran que la Biblia nunca tuvo por objeto
ser la única y adecuada Regla de Fe, en
parte porque no es un relato suficiente-
mente cabal de toda la enseñanza de Cristo,
en parte porque sus expresiones de doc-
trina no siempre son claras y necesitan
interpretación autorizada." Con la con-
fianza de uno en la Biblia socavada ahora,
entonces se le dice que la autoridad de la
Iglesia Católica es el medio provisto divina-
mente para preservar la enseñanza cabal de
Cristo todo el tiempo. En otras palabras,
no es la voz de la Palabra de Dios, sino,
más bien, la voz de la Iglesia Católica la
que debe escucharse como teniendo autori-
dad cabal y final.

.What the OathoZic O}¡,urch /8 and What 8he Teache8,
por E. R. Hull. S. J.

~ qué manera se ponen muchos de ellos mismos en
una posición falsa. y cómo se Ilustra esto?
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7Hemos discutido esto algo extensa-
mente para que nuestros muchos lectores
puedan apreciar claramente la verdadera
posición de tantos que hablan de la Biblia
como la Palabra de Dios, pero que, por su
verdadera falta de fe y aceptación, hacen
que vengan contra la Biblia aún más daño
y oprobio que los que vienen de parte de
los que declaradamente no son cristianos
o son ateos reconocidos. Esta influencia
que socava ciertamente es una de las cau-
sas principales de la indiferencia que los
testigos de Jehová encuentran con fre-
cuencia cuando hacen un esfuerzo por des-
pertar interés en la única esperanza de la
humanidad: el mensaje bíblico del reino
de Dios, el único remedio para todos los
fieros problemas de nuestro día. Esta in-
diferencia brota de la falta de verdadera
confianza en lo que es la única base y fun-
damento de la fe cristiana, es decir, la Pala-
bra verdadera y justa de Dios, la Biblia.

s Por lo tanto, nos proponemos examinar
ciertas líneas de evidencia que dan prueba
sustancial de la inspiración divina de la
Biblia, indicando irresistiblemente a un
solo Autor, y un Autor divino. Una de las
principales líneas de evidencia es la manera
maravillosa en que centenares de profecías
de la Biblia ya se han cumplido y están
cumpliéndose delante de nuestros mismos
ojos en estos "tiempos críticos y difíciles de
manejar." (2 Tim. 3:1) Lo que es notable
en este campo de estudio es el hecho de que
Jehová previó y predijo tanto, no solo con-
cerniente a su propio pueblo, los que están
en armonía con él, sino también concer-
niente a los que no están en armonía con
él. Esto incluye profecías que hablan de la
marcha de las potencias mundiales, su su-
bida y caída.. Añadido a esto se encuentra
el hecho de que Jehová ha hecho que estas
profecías se cumplan sin coerción, sin si-
quiera estorbar el líbre albedrío de sus
enemigos. Añada a esto la asombrosa exac-

,,- '.. ..-, , ,.
.,.,.Para prueba lea "RIIgase ~'" vu/'un~ad en la Tierra,"'

publicado por la Sociedad Watch Tower en 1961.7. 

¿Qué Influencia socavadora está funcionando en la
cristiandad, resultando en qué?8. 

¿ Cómo se establece bien que Dios es el Autor de la
Biblia, envolviendo esto qué aspectos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

titud de los varios rasgos de tiempo en-
vueltos.

9 Estas cosas forman lo que pudiera lla-
marse un estudio objetivo de la Palabra de
Dios, y vez tras vez han sido el principal
tema de los articulos de esta revista, y sin
duda continuarán siéndolo, si es la voluntad
de Jehová. Sin embargo, en esta discusión
presente nos proponemos examinar cierta
evidencia subjetiva, es decir, como se halla
en el contenido de la Biblia misma. La pre-
gunta importante es: ¿Es posible que po-
damos decir que la Biblia en realidad no es
más que una colección de documentos hu-
manos, escritos bajo la influencia de inspi-
ración humana? ¿Es sostenible esa teoría,
es lógica? ¿O hallaremos, llevándola a su
conclusión lógica, que tal teoría es absolu-
tamente insostenible, y que se halla sin
fundamento? En otras palabras, ¿puede
probarse que haya una armonía interior a
través de todas las Escrituras, una ar-
monía y un concepto de cosas tan fuertes
y más allá de la originalidad humana que
desafíen la posibilidad de que estos escri-
tos sean atribuídos a simples hombres,
prescindiendo de que hayan sido devotos?

10 Antes de considerar nuestra primera
línea de evidencia, queremos indicar tres
factores importantes en cuanto a las Es-
crituras. Primero, el factor tiempo. Moisés,
el primero de los escritores inspirados, co-
menzó a escribir a más tardar en 1513 a.
de J.C., y Juan, el último escritor, completó
el canon de la Biblia alrededor de 98 d. de
J.C. Por lo tanto, se necesitaron 1,600 años
para escribir la Biblia. Tenga presente eso.
Segundo, hubo más de treinta y cinco hom-
bres, todos hebreos, que fueron usados para
escribir la colección de sesenta y seis libros
de la Biblia. Tercero, mucha de su escri-
tura, especialmente cuando se registró pro-
fecía, se expresó en lenguaje altamente fi-
gurado y simbólico, con frecuencia más allá
de ser comprendido por los escritores mis-
mos. Como Daniel dijo en una ocasión: "Oí,
9. ¿Qué otra linea de evidencia puede considerarse,
capacitándonos a hacer frente a qué desafio?
10. (a) Al escribir las Escrituras, ¿ qué factores impor-
tantes surgen? (b) ¿Pueden apropiadamente ser acusa-
dos de colusión o acuerdo para engallar los escritores
de la Biblia? .



15 DE AGOSTO DE 1963 ~a ATA

pero no pude entender," y, al preguntar, se
le dijo: "Las palabras quedan secretas y
selladas hasta el tiempo del fin." ¿ Qué
concluimos a causa de estos tres factores,
a saber, que se necesitaron unos 1,600 años
para que treinta y cinco hombres comple-
taran sus escritos, con frecuencia expre-
sados en lenguaje figurado? Pues, esto:
que no fue posible que esos hombres se ha-
yan confabulado para hacer que todo en-
cajara. No podía haber colusión, sino, más
bien, toda posibilidad de colisión, especial-
mente en vista de que, como veremos, no
todos escribieron desde el mismo punto de
vista.-Dan. 12 :8, 9. (Vea también 1 Pedro
1:10-12.)'
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LA PRIMERA PRUFE{;IA-{;UMU

SE LE MANTUVO VIVA
11 La primera linea de evidencia que de-

seamos examinar es con respecto a la ma-
nera mediante la cual la profecía, especial-
mente la primera, fue mantenida viva a
través de la Biblia. Recuerde, no estamos
considerando tanto el cumplimiento de la
profecía como la manera en que los escri-
tores de la Biblia, desde el principio hasta
el fin, mantuvieron su tema y concepto de
las cosas, en relación con el propósito de
Dios. La primera profecía es corta y, por
su mismisima fraseología, obviamente ocu-
pa una posición clave. Fue dada cuando
Jehová Dios pronunció juicio, después que
Adán y Eva, a instigación de la serpiente,
que fue usada como vocero de alguien in-
visible, desobedecieron voluntariosamente
cuando estaban en Eden. Después de ex-
presar juicio contra la serpiente misma,
Dios pasó a decir: "Y yo pondré enemistad
entre ti y la mujer y entre tu simiente y la
simiente de ella. El te magullará en la ca-
beza y tú le magullarás en el talón."
-Gén.3:15.

12 Hay cuatro personajes mencionados en
esa profecía, a saber, (1) la serpiente,
(2) su simiente, (3) la mujer, y (4) su

11. (a) ¿Desde qué ángulo nos proponemos examinar
la 'Profecla blbl1ca? (b) Relate las circunstancias y
fraseologia de la primera profecla.
12. ¿Qué personajes estuvieron envueltos en esa pro-
fecla y. hablando humanamente, de qué manera únI-
camente se le podía mantener viva?

13. (a) ¿Qué se ve en cuanto a resultados, cuando se
pone a prueba tal teorla? (b) ¿De qué maneras enlaza
Apocalipsis, capitulo doce, con la profecla de Génesis
3:15'1

.LAYA 491

simiente. Nada se dijo en cuanto a cómo
o cuándo se cumpliría, o quiénes final-
mente serían identificados como correspon-
dientes a esos cuatro personajes. Ahora
bien, si los humanos fueran los autores
de las Escrituras, necesariamente se des-
prendería, fuera de duda, que la única ma-
nera de mantener viva esa profecía inicial
sería que los subsiguientes escritores de la
Biblia la repitieran, y se explayaran en ella,
hasta que pudieran mostrar cómo se llevó
a cabo todo. Seguramente que estamos de
acuerdo con que tal conclusión solo es
lógica.

13 Muy bien. Pongamos a prueba esa teo.
ría. ¿Dónde, ya sea en el resto de los escri-
tos de Moisés o en los del siguiente escritor
de la Biblia, o el siguiente, se halla otra
profecía que mencione a esos cuatro perso-
najes? Investigue por todas las Escrituras
Hebreas y no hallará tal profecía. Continúe
investigando a través de las Escrituras
Cristianas Griegas, y otra vez no hallará
usted una sola, no, no hasta que llegue al
último libro, Apocalipsis. Allí, en el capí-
tulo doce, hallamos una profecía que clara-
mente enlaza con la primera que se dio
alrededor de mil seiscientos años antes. Allí
leemos acerca de la serpiente, ahora desa-
rrollada, por decirlo así, en un "gran dra-
gón de color de fuego," aunque más tarde
en el mismo capítulo se le identifica con la
"serpiente original, aquel que es llamado
Diablo y Satanás." Como averiguaremos,
también se menciona a la simiente de la
serpiente. jAllí, también, descrita muy
vívidamente, está la mujer de la profecía
edénica, y, j mire usted! se le ve realmente
dando a luz a la simiente prometida! El
magullamiento de la serpiente, en parte, se
describe también, al ser violentamente
'arrojada a la tierra,' y sus ángeles con ella.
Finalmente, en el último versículo (17), se
alude al esfuerzo determinado de la ser-
piente (o del dragón) de magullar, de ma-
nera secundaria, el talón de la simiente de
la mujer.-Apo. 12:1-3,5, 9, 17.
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14 Ahora nuestra atención se atrae a otra

cosa notable. Aunque esta visión casa es-
trechamente con la profecía dada en Edén,
no es posible que se pueda decir que Juan,
quien registró la visión, estaba mostrando
deliberadamente cómo se estaba cumplien-
do y dando el entendimiento de ella. ¿ Cómo
podría ser eso, puesto que esta visión, como
el resto de este libro, se halla en lenguaje
altamente simbólico? Como se declara en
las palabras de apertura, fue una revela-
ción que Dios dio a Jesucristo, quien "la
presentó en señales. ..a su esclavo Juan."
(Apo. 1:1) Si llevamos a su conclusión
lógica la teoría de que la Biblia es de auto-
res humanos, tendríamos que decir que
Juan debe haber pensado para sí: 'jAh!
esa primera profecía jamás ha sido diluci-
dada; jdebo tener una visión acerca de eso!'
Por supuesto que no. Ninguna sugerencia
podría ser más absurda.

15 La verdad es que la Biblia bien puede
asemejarse de algunas maneras a una no-
vela policíaca o de detectives. Usted pro-
bablemente conoce el método que se usa
con frecuencia en esa clase de literatura.
El problema importante se plantea tempra-
no, por lo general un crimen por alguna
persona desconocida; luego, a medida que
uno lee, su mente está alerta a todo indicio
posible, cierto o falso. En la conclusión se
resuelve el problema y, por medio del de-
tective, a uno se le lleva a tiempos pasados,
por decir lo así, y se le muestran todos los
indicios que el escritor ha plantado cuida-
dosamente y escondido hábilmente en el
desarrollo de la trama. Como resultado uno
se maravilla por la ingeniosidad del escri-
tor al poder construir el entero armazón
y no obstante mantener la solución tan
bien escondida hasta el fin.

16 Podemos hacer lo mismo con la Biblia
en este mismísimo tema que hemos estado
discutiendo. Podemos, por decirlo así, re-
coger algunos de los indicios plantados por
toda la Biblia, probando sin asomo de duda
14. ¿Puede deCirse que Juan mismo trataba de aclarar
el misterio de aquella primera protecla?
15. ¿En qué respectos pueden ser asemejadas las Es-
crituras a una novela policIaca o de detectives?
16. ¿ Cómo puede ser usada tal ilustración tocante a la
Biblia. y a qué resultados lleva esto?

rnENTIFICANDO A LOS PERSONAJES
l7 De los cuatro personajes de aquel1a

profecía inicial, ha sido la simiente de la
mujer la que ha recibido más atención.Esto 

no sorprende, puesto que las Escri-
turas mismas dan a ésta la mayor promi-
nencia, también cuando aprendemos quién
verdaderamente es la simiente prometida.
Sí, es nada menos que el Mesías prometido,Jesucristo. 

El no solo es la Simiente pre-
dicha de aquella profecía edénica, sino que
también es la Simiente que se le prometió
a Abrahán, por medio de quien "todas las
naciones de la tierra ciertamente se ben-
decirán." El también es Aquél de que sepredijo 

que vendría por medio de la línea
de David y heredaría su trono y aun uno
mayor, un trono celestial. La verdadera
genealogía de Jesús se hace remontar hasta
Adán por el escritor de un Evangelio,
Lucas, trazándola por Judá, a quien le fue
dada la promesa de que de él el "cetro [el
gobierno del reino] no se apartará. ..
hasta que venga Shiloh." La manera en que~sa 

línea fue conservada y puede ser tra-
zada hasta la venida de Jesús en su primer
advenimiento y luego, como se muestra en
~l capítulo doce de Apocalípsis, nos lleva
al segundo advenimiento para el cumpli-
miento mayor de la profecía edénica, forma
lillO de los estudios más fascinadores de
la Palabra de Dios. Edifica confianza, tam-
bién, en su resultado glorioso, no solo en
que será aplastado todo el mal en el cieloL7. 

(a) ¿A quién se identifica como la simiente de la
mujer? (b) ¿De qué maneras se identifica adlcional-
mente a Este, resultando en qué?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

que solo pudo haber una única Mente
maestra detrás de todos estos escritos sa-
grados. Solo mencionamos unos cuantos en
esta ocasión, pero mientras más estudia-
mos la evidencia en detalle, más nos mara-
villamos de la manera ingeniosa por la
cual el Autor mantuvo viva aquella pri-
mera profecía, aunque escondida de la vista
general. Nos maravillamos todavía más
del resultado maravilloso y glorioso que se
ha determinado para aquella primera pro-
fecía, lo que hace que surja nuestro aprecio
y gratitud sinceros.
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y en la Tierra, sino en lo seguro y cierto
que es ese gobierno del Reino, "un nuevo
cielo y una nueva tierra," en que todos
pueden bendecirse por medio de aprender
cómo rendir obediencia completa, y en que
aun "la muerte no será más."-Gén. 22:18;
49:10; Luc. 3:23-38; Hech. 2:34-36; Gál.
3:16; Apo. 21:1-4.

18 Los siguientes dos personajes, la ser-
piente y su simiente, no fueron identifica-
dos por nombre hasta más de cuatro mil
años después que Dios había pronunciado
juicio en Edén. Ese es un largo tiempo para
mantener un secreto en suspenso. Fue Je-
sús mismo quien lo reveló. Algunos pudie-
ran decir que no era difícil suponer quién
fue el que usó a la serpiente como vocero,
pero ¿quién habría acertado exactamente
en la identidad de la simiente de la ser-
piente? Jesús reveló esto, no mediante con-
jetura, sino revelando un principio muy
importante sobre el cual obra Dios. Los
hombres siempre determinan la familia, o
pueblo, al cual pertenecen según está con-
trolado por la descendencia verdadera por
nacimiento. No conocen otra manera. Los
judíos hicieron esto cuando sus caudillos,
los fariseos, disputaban lo que Jesús dijo,
y alegaron: "Somos descendientes de Abra-
hán y nunca hemos sido esclavos de nadie."
Jesús respondió: "Yo sé que son descen-
dientes de Abrahán; pero están tratando
de matarme." Siguiendo el argumento a su
conclusión lógica y mostrando que la acti-
tud del corazón es el factor principal, Jesús
finalmente les dijo: "Ustedes son de su
padre el Diablo, y quieren cumplir los de-
seos de su padre. Ese era un asesino cuando
principió [en Edén]."-Juan 8:33-44.

19 Teniendo este conocimiento, o indicio,
ahora podemos remontarnos a través de las
Escrituras Hebreas y ver cómo el Diablo,
desde el principio, ha desarrollado su si-
miente, aquellos a quienes pudo usar como
sus instrumentos, con el espíritu de asesi-
nato en su corazón. El primero en la-

18. (a) ¿Quién identificó primero a la serpiente y a
su simiente, y cuándo? (b) ¿Qué principio Importante
se reveló y se aplicó en ese tiempo?
19. Siguiendo este principio, ¿cómo nos ayuda la Biblia
además para determinar el origen de la simiente de ia
serpiente e Identlflcarla?
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Tierra fue "Caín, quien se originó del ini-
cuo y mató atrozmente a su hermano." El
desarrollo continuó hasta aquellos lideres
religiosos del día de Jesús, y otra vez con-
tinúa hasta nuestro propio día, cuando el
mismo espíritu de hostilidad asesina se
muestra con frecuencia por la misma clase
hacia los seguidores de Jesús que obedien-
temente están predicando las "buenas nue-
vas del reino." También debemos apreciar
que Satanás el Diablo edificó su organiza-
ción y desarrolló su simiente de entre aque-
llos ángeles en el cielo que copiaron su
ejemplo de desobediencia. Como revela
Pedro: "Dios no se contuvo de castigar a
los ángeles que pecaron." A éstos se alude
en Apocalipsis 12:9, diciendo que fueron
arrojados a la Tierra con su lider, después
de la batalla en el cielo.-1 Juan 3:12; Mat.
24:9,14; Juan 16:2; 2 Pedo 2:4.

20 Pausamos aquí para aplicar a nosotros
mismos la lección, que el tener uno el favor
de Dios no depende de algún accidente de
nacimiento, o de ingresar en alguna orga-
nización terrestre, aun si alega ser de la
religión cristiana. Jesús declaró la regla
sencilla: "El que tiene mis mandamientos
y los observa, ése es el que me ama. A su
vez, el que me ama será amado por mi
Padre." Juan comentó en armonía con esto
cuando escribió: "Los hijos de Dios y los
hijos del Diablo se hacen evidentes por
este hecho: Todo el que no practica justicia
no se origina de Dios, ni el que no ama a
su hermano."-Juan 14:21; 1 Juan 3:10.

LA MUJER DE LA PROFECIA EDENICA
21 Hay un personaje más que discutir de

esa profecía original, a saber, la mujer, la
madre de la simiente prometida. ¿ Quién
es? O, como dicen los franceses cuando se
plantea un problema que envuelve a alguna
persona desconocida: ((Cherchez la femme"
(Encuentren a la mujer). Hablando huma-
namente, éste es el personaje más intri-
gante que identificar. No hay indicios ob-
vios. De hecho, cuando se pronunció el

20. En vista de este principio, ¿ qué lección vital se
enseÍla asi?
21. ¿ Quién pudiéramos pensar naturalmente que era la
"mujer" de Génesis 3:15, y cómo se apoya esto?



494 ~a ATi

juicio solo había una mujer en el cuadro
en la escena terrestre, y ésa fue Eva mis-
ma. Por eso, no como cosa que sorprenda,
aunque muy indignamente ella evidente-
mente pensó que era la mujer que había
sido mencionada, lo que indicó por sus pa-
labras cuando dio a luz a su hijo primogé-
nito, Caín: "He adquirido hombre con la
ayuda de Jehová." Pero, no, debemos bus-
car en otra dirección una mujer que es
santa, a quien Jehová tendría gusto en usar
como un medio digno de tal propósito sa-
grado.-Gén. 4: 1.

22 Dirigiéndonos otra vez al capítulo doce
de Apocalipsis, hallamos que esta mujer,
aunque no tiene nombre, recibe una des-
cripción que verdaderamente dirige nues-
tra atención en una dirección diferente.
Aun en el primer versículo de ese capítulo,
donde se le ve 'vestida del sol, y la luna
bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona
de doce estrellas,' inmediatamente nuestra
mente se eleva muy por encima de cual-
quier pensamiento de una mujer terrestre
de la humanidad, incluyendo a María, la
madre del bebé humano Jesús. Además, el
versículo quinto indica el tiempo del naci-
miento verdadero como siendo el tiempo de
la entronización de la simiente prometida,
cosa que esta revista ha probado con fre-
cuencia en sus páginas que aconteció en
el cielo en 1914 (d. de J.C.). Además, el
versículo diecisiete de este capítulo mues-
tra que esta mujer también es la madre de
los "que quedan de su simiente," es decir,
el resto de la iglesia verdadera que todavía
está sobre la Tierra después que el Diablo
y sus ángeles son arrojados del cielo. Esta
identificación de los "que quedan" la con-
firma Pablo cuando explica que los miem-
bros de la iglesia verdadera son parte de
la simiente de Abrahán, diciendo: "Si
ustedes pertenecen a Cristo, son realmente
la simiente de Abrahán."-Gál. 3: 29.

23 ¿ Se habla de que tengan una madre
estos cristianos verdaderos? Sí, y aqui está
un indicio vital. Poco después de hacer la
22. Al Identificar a la mujer, ¿qué guia se da en
(a) Apocalipsis 12:1, (b) Apocalipsis 12:5, y (c) Apo-
calipsis 12:17?
23. ¿ Cómo nos ayudan la ilustración y analogia de
Pablo en Gálatas 4:21-31, y a qué conclusión nos lleva?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

declaración supracitada en su carta, Pablo
pasa a explicar un "drama simbólico," que
envuelve a dos mujeres y dos pactos y dos
ciudades. Tal vez piense usted: jLa trama
se complica! pero una vez que entendemos
la analogía de Pablo, estamos a punto de
resolver nuestro problema. Primero, él
menciona a la sirvienta Agar, la madre de
Ismael el hijo de Abrahán. Agar corres-
ponde al pacto de la ley inaugurado en el
monte Sinaí, hecho con el Israel carnal,
y el cual pacto 'produjo hijos para la escla-
vitud,' bajo sus estipulaciones obligatorias.
El monte Sinaí, dice Pablo, corresponde a
la ciudad de Jerusalén de su día, "en es-
clavitud con sus hijos [los judíos] ." En
contraste, la otra mujer, "la mujer libre,"
es Sara, la madre de Isaac. Sara correspon-
de al pacto abrahámico, que produce la
iglesia verdadera, el Israel espiritual, la
cabeza de la cual es el Señor Jesucristo. La
iglesia, que es el "cuerpo de Cristo," co-
menzó a ser producida en el Pentecostés,
como parte de la "simiente de Abrahán,"
por medio de quien todas las naciones de la
Tierra se bendecirán. Por eso Pablo, escri-
biendo como miembro de la simiente de
Abrahán, dice a sus compañeros miem-
bros: "La Jerusalén que está arriba es libre
[como Sara], y ella es nuestra madre."
-Gál. 3:16-18, 26-29; 4:21-31; Gén. 22:18.

24 ¿Notó usted que Pablo enlazó a esas
dos mujeres con dos ciudades? Esto es im-
portante. Cuando una mujer es enlazada
con una ciudad en la profecía, eso indica
que lo que está simbolizado de tal modo es
algo mucho mayor que una criatura, ya
sea terrestre o celestial. Indica una organi-
zación, porque una ciudad es un símbolo
apto de un pueblo que vive junto bajo un
arreglo estrechamente organizado. Esto es
particularmente cierto cuando es una ciu-
dad capital, como en el caso de Jerusalén,
o Sion, que era el centro nacional de go-
bierno y adoración verdadera, estando si-
tuados allí el trono y el templo. Así po-
demos apreciar que la "Jerusalén que está
arriba," el "monte de Sion y ...una ciudad
del Dios vivo, ...la Jerusalén celestial,"
~ndo en la profecia se enlaza a una mujer con
una ciudad, ¿qué se da a entender?
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es en realidad la organización teocrática,
universal, de Jehová, la cual organización
fue simbolizada también por la "mujer"
de la profecía edénica.-Heb. 12: 22.

25 Incidentalmente, y en confirmación
fuerte de lo supradicho, el enlazar a una
mujer con una ciudad también se usa en la
Biblia para representar a la organización
de Satanás, cuando leemos de una mujer,
descrita como la "gran ramera," y que se
llama "Babilonia la Grande," y en la visión
se le dice específicamente a Juan: "La
mujer que viste significa la gran ciudad
[Babilonia]." (Apo. 17:1, 18) Sin embar-
go, Génesis 3:15 no menciona a ninguna
mujer para la Serpiente.

26 Aunque muchas de las referencias, o
indicios, se encuentran en las Escrituras
Cristianas Griegas, todas tienen sus raíces
en las Escrituras Hebreas. En prueba de
esto, hallamos que Pablo, después de expli-
car el anterior "drama simbólico," hace
una cita en apoyo, de la profecía de Isaías,
que fue escrita unos 800 años antes del
día de Pablo. En Gálatas 4:27, Pablo dice:
"Porque está escrito: 'Regocíjate, tú mujer
estéril que no produces hijos; ...porque
los hijos de la mujer desolada son más
numerosos que los de aquella que tiene el
esposo.'" El está citando de Isaías 54:1.
Viendo el contexto, encontramos que
lsaías, después de decir cómo Sion sería
hecha libre y restaurada al favor de Je-
hová, luego asemeja esa ciudad a una mu-
jer que había estado estéril, pero se le pide
que se regocije mucho, porque se le pro-
meten muchos hijos. ¿ Quién es su esposo,
el padre de estos muchos hijos? Esto es
importantísimo. Al profeta se le inspira a
escribir: "Porque tu magnífico Hacedor es
tu dueño marital, siendo su nombre Jehová
de los ejércitos. ..Porque Jehová te ha
llamado cual si fueras una esposa." Luego
el profeta otra vez forja ese mismo eslabón,
y asemeja esa "mujer afligida" a una ciu-
dad cuyo "fundamento" y "linderos" son

25. ¿ Cómo se ve la misma cosa en relacIón con la

organización de Satanás?

26.27. (a) ¿Qué referencias adicionales provechosas se
hallan en la profecla de lsalas? (b) ¿Qué Información
Importante se da alll. completando qué cuadro?
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vueltos a colocar con "resplandecientes. ..
piedras deleitables," y culmina con la mag-
nífica promesa: "Y todos tus hijos serán
personas enseñadas por Jehová, y la paz
de tus hijos será abundante."-Isa. 52:1, 2;
54:1-6; 11:13.

21 Así tenemos ahora ante nuestra visión
mental un cuadro completo y excelente de
lo que fue pintado por la profecía anuncia-
da en Edén, con sus cuatro personajes, y
con la adición del Santo, Jehová mismo,
quien cumple el papel de esposo en relación
con la mujer, la madre de la simiente
prometida.

28 ¿ Quién va a decir que Isaías, al escri-
bír como lo hizo, estaba plantando a sa-
biendas un indicio escondido que formaría
un eslabón vital para identificar a uno de
los principales personajes de la profecía
edénica cuando nombró al "dueño marital"
de la mujer, o ciudad? De hecho, pudiéra-
mos preguntar: ¿Cuántos de los que consi-
deran a las Escrituras como simples docu-
mentos humanos escritos bajo inspiración
humana comprenden siquiera algo el signi-
ficado de las cosas que hemos estado dis-
cutiendo? De todos los brillantes doctos y
comentaristas de la cristiandad, ¿hay si-
quiera uno que haya podido desembrollar
este asunto e identificar a la mujer proféti-
ca que da a luz la simiente prometida? Si
no, entonces de ninguna manera tenemos
que perturbamos por las críticas y juicios
adversos expresados por los voceros de la
cristiandad en cuanto a la autenticidad y
origen divino de la Santa Biblia. Intrépida-
mente podemos decir: "Sea Dios hallado
veraz," estando sumamente confiados en
que él 'se probará justo en sus palabras y
ganará cuando esté siendo juzgado.'-Rom.
3:4.

29 Nuestro entendimiento de estas cosas
no se debe a nosotros mismos. Todo el
crédito corresponde a Jehová, por medio
de Cristo Jesús. El apóstol recalca esto
cuando dice a sus hermanos cristianos:
28. ¿Qué puede decirse ahora en cuanto a que las Es-
crituras solo sean documentos humanos, y cómo pode-
mos contestar a los crltlcos de la cristiandad?
29. (a) ¿A quién le corresponde todo el crédito por el
entendimiento de la Biblia? (b) ¿A quién usa Jehová
para dar las verdades espirituales, y cómo se hace esto?
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"No muchos sabios según la carne fueron manifiesto al "esclavo fiel y discreto," ha-
llamados, ...sino que Dios escogió las blando colectivamente del resto de sus se-
cosas insensatas del mundo, para avergon- guidores verdaderos de la clase celestial, y
zar a los sabios. ..Pero se debe a él [Dios] que él 'lo nombraría al cargo de todos sus
el que ustedes estén en unión con Cristo bienes.' En otras palabras, los de esta clase
Jesús, quien se ha hecho para nosotros del esclavo fiel, aceptando sin reserva la
sabiduría procedente de Dios." Como Je- Biblia completa como la inspirada Palabra
hová, por medio del ángel, le prometió a de Dios, y los miembros mismos de ella
Daniel, en el "tiempo del fin. ..ningún llenos de espíritu de Dios y guiados por él,
inicuo entenderá en absoluto; pero los que son usados por Dios, obrando por medio
tengan perspicacia entenderán." De acuer- de Cristo Jesús, para dar las verdades espi-
do con esto, y obrando como representante rituales, el "alimento al debido tiempo."
de su Padre, Jesús prometió en su profecía -1 Coro 1:26-31; Dan. 12:9, 10; Mat.
concerniente al "tiempo del fin," que haría 24:45-47.

~ ~rv o SOy el Divino y no hay otro
.~ Dios, ...El que relata desde el

principio el final, y desde hace mucho tiem-
po las cosas que no se han hecho; El que
dice: 'Mi propio consejo subsistirá, y todo
lo que es mi deleite haré.'" (Isa. 46:9, 10)
Jehová, con su perfecta sabiduría y pres-
ciencia, con su ilimitado poder y recursos,
no tiene que cambiar su propósito una vez
que ha sido determinado. No puede surgir
ninguna emergencia imprevista, ningún
enemigo ladino puede hacer un movimiento
o ataque por sorpresa, haciendo que Je-
hová mude su propósito. Sin embargo, eso
no significa que Jehová no puede cambiar
el instrumento que escoja usar para llevar
a conclusión su propósito. Es tal cambio
lo que deseamos examinar en nuestra si-
guiente línea de evidencia con respecto al
único Autor divino de la Biblía.

2 Como antes, primero consideraremos
la cuestión desde el punto de vista hwnano.
Suponiendo que las Escrituras Hebreas
solo fueran el producto de escritores he-
breos devotos, preguntamos: ¿ Qué conce-
bían ellos que era el instrwnento de Je-
hová? La respuesta es clara. Sus escritos
declaran unánimemente que era su propia
nación, el pueblo escogido de Dios, Israel.
Como escribió el profeta Amós, Jehová
dijo en cuanto a Israel: "Solo a ustedes he
conocido de todas las familias del suelo."
-Amós 3:2.

3 Las Escrituras Hebreas edifican un
modelo completo, armonioso, en cuanto a
los requisitos de Israel para ser tal instru-
mento escogido. Además de entrar dentro

2. ¿ Cuál era en el concepto de los escrItores de las
EscrIturas Hebreas el Instrumento de Jehová?3.4. 

(a) ¿Cómo muestran esas EscrIturas que Israel
estaba plenamente capacItado para ser el Instrumento
escogIdo de DIos? (b) ¿Qué argumento pudIeran presen-
tar algunos en cuanto a la InspIracIón de las EscrIturasHebreas?

1. (a) ¿Cómo sabemos que el propósito de Jehová se
llevará a cabo sin falta? (b) ¿Significa esto que no
puede cambiar el instrumento que él escoge usar?



15 DE AGOSTO DE 1963 ~a ~1r~

del alcance del gran pacto abrahámico, con
su simiente prometida, el Mesías, que se
predijo que vendría por medio de Israel,
también tuvo su propio pacto de la ley.
Este fue instituido en el monte Sinaí, por
medio de su caudillo nacional Moisés. Este
pacto hizo de Israel específicamente una
nación separada de todas las demás, la
"propiedad especial" de Jehová. Además,
también Israel tuvo su propio sacerdocio,
con una línea continua de sumos sacer-
dotes. Tuvo su tabernáculo, con su Arca
que representaba la presencia de Jehová,
y más tarde su templo, con todos los sa-
crificios prescritos que habían de ofrecerse
en su altar. Al debido tiempo tuvo su línea
de reyes, y aunque no había habido uno
solo de esta línea gobernando sobre Israel
desde el tiempo de entrar en cautiverio a
Babilonia en 607 a. de J.C., sus Escrituras
contenían promesas de una restauración
final. Por ejemplo, el profeta Ezequiel re-
gistró que Jehová dijo concerniente al
trono y gobernación de Israel: "Cierta-
mente no llegará a ser de nadie hasta que
venga aquel que tiene el derecho legal, y
debo dárselo a él. , '-Exo. 19:5; Eze. 21:27.

.Muchos pudieran presentar el argu-
mento de que ninguna de las cosas anterio-
res requeriría necesariamente intervención
divina o inspiración divina para dirigir el
tema de aquellos escritos hebreos. ¿No
pudo haber sido solo inspiración humana
la que impulsó a esos hombres, todos ellos
hebreos, a escribir así de su propio pueblo?
¿No era la expresión natural de su espíritu
y fervor nacionalistas?

5 Bueno, otra vez pondremos a prueba
esta teoría. N o nos detendremos exacta-
mente ahora para dar las varias razones,
además de las ya mencionadas que dan
fuerte evidencia de dirección divina, no
solo en sus escritos sagrados, sino en el
desarrollo real de la historia de Israel como
nación. En vez de eso, pasaremos directa-
mente al grupo posterior y más pequeño de
los escritores de las Escrituras Cristianas
Griegas. Primero, sírvase notar que estos
5. ¿ Qué puede decirse de los escritores de las Escri-
turas Cristianas Griegas. y cómo puede citarse a Pablo
como ejemplo?
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escritores cristianos, todos ellos, también
fueron hebreos, o judíos. Como tales, se
esperaría naturalmente que ellos tuvieran
el mismo espíritu y perspectiva nacionalis-
tas de sus antecesores. Un ejemplo sobre-
saliente en prueba de esto es el apóstol
Pablo, que describió su posición y condi-
ción originales con estas palabras: "Hebreo
nacido de hebreos; respecto a ley, fariseo;
respecto a celo, persiguiendo a la congre-
gación [de cristianos]; respecto a la jus-
ticia que es por medio de ley, uno que se
probó sin tacha."-Fili. 3:5, 6.

6 Ahora surge la pregunta: ¿ Cuál fue
el concepto de estos escritores cristianos
en cuanto al instrumento de Jehová?
Hablando humanamente, tendríamos que
decir que produjeron un instrumento com-
pletamente nuevo para llevar a una con-
clusión el propósito divino. Mostraron un
cambio de instrumento; ya no el Israel car-
nal bajo su medianero, Moisés, sino en
cambio, el Israel espiritual, 1a iglesia cris-
tiana, o congregación, bajo su Cabeza y
Medianero, Cristo Jesús. ¿ Cómo se explica
esto? Nuestros amigos dirán: Fue Jesús
mismo quien, cuando estuvo en la Tierra,
fue responsable de poner este nuevo con-
cepto en la mente de sus discípulos. jAh,
no! decimos, eso simplemente no es cierto.
El registro revela que ni siquiera sus se-
guidores más allegados tenían la más leve
expectatíva, ni aun un vislumbre, de que
Dios estaba por cambiar de instrumento.
Esto se prueba por dos referencias. Pri-
mero, cuando Jesús, después de su resu-
rrección, se apareció a los dos discípulos
en su camino a Emaus, ellos le dijeron a él
(no sabiendo quién era): "Esperábamos
que este hombre [Jesús] fuera el destinado
para librar a Israel." Segundo, y más ca-
tegóricamente, en la última ocasión en que
el resucitado Jesús se apareció a sus dis-
cípulos, ellos le preguntaron: "Señor, ¿vas
a restaurar el reino a Israel en este tiem-
po?" Aun entonces, Jesús no les habló de
un cambio de instrumento, o de que ellos

6. (a) ¿Qué cambio de instrumento se muestra por
estos escritores cristianos? (b) ¿Cómo es evidente que
los disclpulos, mientras estuvieron con Jesús, no espera-
ban algún cambio semejante?
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necesitaban modificar su concepto de las
cosas. El solo dijo: "No les pertenece a us-
tedes obtener conocimiento de los tiempos o
sazones que el Padre ha colocado en su
propia jurisdicción." Si esto confirmaba
alguna cosa, confirmaría su pensamiento
de que Dios todavía se adheriría estricta-
mente al mismo instrumento, pero única-
mente que el tiempo para su restauración
sería más tarde de lo que habían esperado.
-Luc. 24:21; Hech.1:6,7.

7 ¿ Se sienten inclinados algunos de nues-
tros lectores a pensar que, si hubieran es-
tado con Jesús durante su ministerio te-
rrestre, habrían sacado la idea de que algún
cambio era inminente? Les recordamos
que, aunque los testigos de Jehová se ha-
bían apartado completamente de muchas
de las falsas doctrinas de la cristiandad
desde 1879, cuando se publicó esta revísta
por primera vez, no fue sino hasta 1932
que se comprendió que habíamos estado
siguiendo una pista falsa con respecto a
los judíos naturales. Como muchos otros,
habíamos esperado que regresaran a Pales-
tina y luego fueran restaurados al favor
de Dios y fueran usados por él como una
parte terrestre de su instrumento en el
reinado milenario de Cristo. Fue solo en
1932 que comenzó a verse claramente que
el verdadero "Israel de Dios," el instru-
mento escogido para el cumplimiento ma-
yor de las muchas profecías hebreas de
restauración, se compondría, no de judíos
naturales circuncisos en la carne, sino de
judíos o israelitas espirituales, es decir,
cristianos engendrados por el espíritu. Co-
mo arguye Pablo: "Es judío el que lo es por
dentro, y su circuncisión es la del corazón
por espíritu, y no por un código escrito."
Por lo tanto, no tenemos nada de qué jac-
tarnos así como no tuvíeron nada de qué
jactarse aquellos seguidores primitivos de
Jesús.-Gál. 6:16; Rom. 2:28, 29.

8 Echando un vistazo más de cerca a este
nuevo instrurnento como fue descríto por
7. Comparando nuestra posición con la de aquellos
dlscipulos. ¿ cómo se ve que no podemos permitimos el
lujo de jactamos en comparación con ellos?

8. ¿ Qué mode~o sigue el nuevo Instrumento de Dios.
pero significa esto solo el elevarlo a un nivel humano
superior?

~. 10. (a) ¿ Cómo fue hecho especlflcamente el Israel
~rnal una "nación santa"? (b) ¿ Cómo estuvo capaci-
tado además Israel para ser llamado una nación. y a
:¡ué pregunta para discusión adicional lleva esto?

..LAYA BROCKLYN. N.Y.

los escritores cristianos, ¿qué hallamos?
La primera cosa notable que observamos
es cuán estrechamente sigue el mismo mo-
delo que el Israel carnal. Pero de ninguna
manera puede afirmarse que este último
grupo de escritores de la Biblia solo eleve
el concepto del instrumento de Dios a un
nivel humano superior. Más bien, tenemos
que admitir que en sus escritos el concepto
se levanta a un nivel cuya semejanza jamás
había entrado antes en la mente del hom-
bre mortal. De hecho, hasta este día, como
demostraremos, este concepto no se aprecia
realmente, y ciertamente no lo duplican ni
lo siguen los hombres, ni siquiera los de la
cristiandad que afirman aceptar la Biblia
como la Palabra de Dios. ¿ Cómo probamos
esto?

9 Regresando otra vez al Israel carnal,
vimos que el primer rasgo distintivo en su
caso era que fue, en sí misma, una nación
separada, especialmente desde el tiempo
del pacto de la ley en el monte Sinaí. Como
Jehová instruyó a Moisés entonces para
que les dijera a los israelitas: "Si ustedes
obedecen estrictamente mi voz y verda-
deramente guardan mi pacto, ...ustedes
mismos llegarán a ser para mí un reino de
sacerdotes y una nación santa." (Exo.
19:5, 6) Por supuesto, aparte de eso, to-
davía habrían sido una nación separada.
Llenaban los requisitos fundamentales para
que el vocablo "nación" se usara en su caso.
Los israelitas eran de un linaje común,
descendiendo de Abrahán, por medio de
Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado
a Israel. (Gén. 32:28) Hablaban el mismo
idioma, hebreo. Todas sus instituciones,
costumbres y tradíciones eran tenidas en
común. Todos estaban sujetos al mismo
gobierno, con su grupo de leyes. Aun du-
rante sus cuarenta años de vagar en el
desierto, nunca se esparcieron, como nóma-
das, sino que se mantuvieron estrecha-
mente juntos. Finalmente entraron en su
herencia prometida, morando en su propia
tierra, con sus linderos bien definidos-una

i
,
1
,
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nación en todo sentido aceptado de la pa- deramente las cumplió todas. Pero, ¿cómo
labra. aplica esto en el caso de la iglesia cristia-

10 No es necesario que un pueblo satis- na? ¿Es este nuevo instrumento una nación
faga todas las caracteristicas anteriores a constituida apropiadamente? Examinare-
fin de ser llamado apropiadamente una na- mos esta pregunta en el siguiente número
ción. Sin embargo, el Israel carnal verda- de La Atalaya.

Una chi.1pa de verdad en la niñez
m N UNA asamblea de circuito en 1962 en -i- mente sucedió. Cuando se le informó de la

Wáshington, D. C., una testigo de Jehová :!: decisión de ella, su padre se puso violento, la
relató esta experiencia: "El año pasado :i: derribó al suelo de un golpe y amenazó con

tuve la muy grata experiencia de recibir una :i: recluirla en una institución para dementes.
llamada telefónica de una Testigo en Arling- -¡- Inmediatamente la sacó del colegio, prohibió
ton que me preguntó si yo estaria dispuesta a :!: que tuviera asociación alguna con el pueblo de
conducir un estudio biblico con una persona de :i: Jehová e instituyó un pleito en mi contra,
buena voluntad que estaba asistiendo a un co- -¡- acusándome de estar contribuyendo a la de-
legio en nuestro territorio. Por supuesto, dije ::: lincuencia de una menor de edad. Debido a
que si. Descubri que esta persona era una se- -¡- que ella tenia solo veinte años, no estaba libre
ñorita de veinte aftos de edad que tenia antece- :¡: para desobedecer la exigencia de sus padres.
dentes muy interesantes en lo que concierne a :!: La dejé en Nueva York, con la exhortación de
la verdad. Esta seftorita habla oido la verdad -i- que se apegara a: lo que ella sabia era la
de Dios por primera vez cuando tenia siete :!: verdad y con la promesa de que renovariamos
aftos de edad. Cuando era niftita de siete aftos -i- nuestra amistad cuando ella cumpliera vein-
ella supo bastante de los testigos de Jehová :¡: tiún aftos.
cuando llegó a conocer a una criada de la :¡: "Después de haberse calmado el espiritu
vecindad. Cuando su familia supo que su hija -:- demoniaco de su pa dre , él consultó al sacer-

---mostraba interés en lo que ola, inmediata- -i- dote de la familia, quien aconsejó que se le
mente puso fin a esta asociación. Luego la ::: mostrara bondad. De modo que durante el
enviaron a una escuela secundaria católica y :i: siguiente periodo de su confinamiento, ella
más tarde a un colegio universitario católico -!- llegó a ser el centro de atención del circulo de
en Virginia. No obstante, la chispa de verdad :i: la familia, siendo agasajada con regalos tales
que fue sembrada a la edad de siete aftos no -i- como un automóvil convertible de 1962, la

---
se apagó. -:- oferta de un viaje a Europa, y asi sucesiva-

---"Muchas cosas que se le hablan dicho acer- -!- mente. Puesto que es de una acaudalada fa-
ca de los propósitos de Dios volvlan a su me- :i: milla neoyorquina, estas cosas eran posibles.
moria. La única persona a la cual ella podla -¡- "Nos alegramos mucho de contar que nin-
volverse era la criada a quien conoció en su ::: guna de estas tácticas produjo resultados, por-
niftez. La criada, que vivia en Nueva York, :i: que al llegar a su vigésimo primer cumplea-
la comunicó inmediatamente con Testigos de -!- ftos, ella les informó que todavla estaba
Virginia. Una Testigo la visitó, pero casi in- :i: resuelta a apegarse a la decisión que habla
mediatamente la joven fue trasladada al cole- -i- hecho seis meses antes, de servir a Jehová.
gio que está en nuestro territorio en el Distrito :!: Ardieron de nuevo los genios violentos y la
de Columbia. Debido a oposición de parte de :i: echaron, le dijeron que no querian volver a
sus amigas y padres, estudiamos la Palabra de -i- verla y que en cuanto a ellos ya ella no existia.
Dios en secreto. En cinco meses ella llegó a :¡: En agosto, recibl otra llamada telefónica, la
la conclusión de que seria testigo de Jehová. ::: cual no solo renovó nuestra amistad-yo ha-

"Creyendo que no era sino justo que infor- -i- bia de recibir a otra compaftera de pieza, por-
mara a sus padres y, sin embargo, temiendo :¡: que cuando supe que ella estaba sin hogar la
la oposición de ellos, me pidió que la acompa- ::: invité a venirse a vivir con nosotras. ...Hoy
fiara a Nueva York para darle apoyo moral. -¡- se alegrarán al saber que ya es nuestra her-

"Llegamos a Nueva York aprensivas, pero :!: mana; ha simbolizado su dedicación a Jehová
ciertamente no preparadas para lo que real- :i: por bautismo en agua."



gel. Después de haberse hecho la traduc-
ción se dice que el ángel se las llevó.

El volumen de datos arqueológicos y los
registros seglares que confirman la exacti-
tud de la historia bíblica brillan por su
ausencia tocante a lo que se alega que es
narración histórica en El Libro de M ormón.
Tampoco es la profunda reserva que rodeó
a la escritura del Libro de Mormón cosa
característica de la producción de la Biblia.
Las tablillas de piedra sobre las que Dios
escribió la Ley ni se las llevó un ángel ni
se le prohibió a Moisés que las exhibiera.
Lo mismo puede decirse de los otros escri-
tos que componen la Biblia. Fueron exhibi-
dos abiertamente y se distribuyeron copias
por todas partes.

/'TJARA los miem-
~ .,Cbros de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimos Días El Libro de
Mormón es la palabra de Dios y lo consi-
deran como en completa armonía con la
Biblia. Su punto de vista fue expresado
concisamente por Brigham Young en Jour-
'iwl 01 Discourses del 13 de julio de 1862:
"El Libro de Mormón en ningún caso con-
tradice a la Biblia. Tiene muchas palabras
como las de la Biblia, y en conjunto es un
testimonio fuerte para la Biblia." Mor-
mones con esta confianza firme en El Libro
de Mormón no deberían objetar cuando
otros comparan su libro con la Biblia. Su
convicción, expresada públicamente, de que
es veraz es una invitación a otros para ha-
cer tal comparación. Pero primero com-
paremos brevemente los antecedentes de
estos dos libros.

El escribir la Biblia se hizo a través de
un período de más de 1,600 años, y mucha
de su narración histórica ha sido confir-
mada por muchos hallazgos arqueológicos
así como por historiadores seglares de di-
ferentes períodos de tiempo. Hoy existen
millares de copias manuscritas de la Biblia
en los idiomas originales que datan desde
cerca de los días de los apóstoles. Estas
están disponibles para ser examinadas por
todos los doctos de lenguas.

La alegación que se hace para El Libro
de Mormón es que cubre un período desde
alrededor de 600 a. de J.C. hasta alrededor
de 421 d. de J.C. José Smith alegó que lo
tradujo de planchas doradas que él halló
en un escondite que un ángel le reveló. La
razón por la cual las planchas o copias del
texto que había sobre ellas no se hallan
disponibles para ser examinadas se explica
diciendo que el ángel le prohibió a José
Smith el mostrarlas a cualquier persona
salvo a las personas designadas por el án-

EL SER SUPREMO

Si El Libro de Mormón contiene la pa-
labra de Dios, sus doctrinas deberian estar
en armonía con la Biblia. Veamos si esto
es así con respecto a lo que dice acerca de
Dios. Tocante a él, Mosíah 3:5 declara:
"Porque he aquí que viene el tiempo, y no
está muy distante, en que con poder, el
Señor Omnipotente, que reina, que era y
que es desde todas las eternidades hasta
todas las eternidades, descenderá del cielo
entre los hijos de los hombres; y morará
en un tabernáculo terrenal, e irá entre los
hombres efectuando grandes milagros."
Aquí hallamos reflejada la popular doctrina
de la trinidad de las iglesias de la cristian-
dad, las cuales iglesias José Smith conside-
raba que estaban equivocadas.

Considere unos cuantos ejemplos más y
observe cómo El Libro de Mormón asevera
osadamente que Dios y Cristo son un solo
Dios. Alma 11: 38, 39 dice: "Entonces Zeez-
rom volvió a preguntarle: ¿Es el Hijo de
Dios el verdadero Padre Eterno? y le dijo

500
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Amulek: Sí, es el Padre Eterno mismo del
cielo y de la tierra." Mormón 7: 7 habla
tocante a cantar alabanzas "al Padre, y al
Hijo y al Espíritu Santo que son un Dios"
"en un estado de felicidad sin fin." El Libro
de Mormón hace que Jesucristo diga cate-
góricamente, en 3 Nefi 11:14: "Soy el Dios
de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que
he muerto por los pecados del mundo."

En ninguna parte hace la Biblia tales
declaraciones trinitarias. En ninguna oca-
sión pretendió Jesucristo ser el "Dios de
toda la tierra" ni el "Dios de Israel." Sobre
este punto El Libro de Mormón contradice
a la Biblia. En vez de decir que el Padre
y el Hijo son un solo Dios, la Biblia revela
que el Hijo es una criatura que fue el prin-
cipio de las creaciones del Creador y que
está sujeto al Padre aun después de su as-
censión al cielo. Esto se muestra en 1 Co-
rintios 15: 28: "Pero cuando todas las co-
sas hayan sido sujetadas a él, entonces el
mismo Hijo también se sujetará a aquel
que sujetó todas las cosas a él, para que
Dios sea todas las cosas para con todos."

En vez de afirmar ser Dios en la carne,
Jesucristo señaló su dependencia del Padre
y su inferioridad a él, diciendo: "No puedo
hacer ni una sola cosa de mi propia inicia-
tiva; así como oigo, juzgo; y el juicio que
yo dicto es justo, porque yo no busco mi
propia voluntad, sino la voluntad del que
me envió."-Juan 5:30.

Frecuentemente el texto hebreo de la
Biblia se refiere a la gran Fuente de la
vida como Elohim. La doctrina de la trini-
dad no se demuestra por el hecho de que
esta palabra se halle en la forma plural.
Esta se aplica no solo al Dios verdadero
sino también al dios pagano Dagón, como
en Jueces 16: 23, 24. Cuando se hace refe-
rencia al Padre, al que se identifica en la
Biblia por el nombre propio Jehová, a me-
nudo se usa el articulo definido ha antes
de Elohim. En vez de indicar una plurali-
dad de dioses o personas en un solo Dios,
significa el número plural de majestad o
excelencia, como muestra el término real
"vuestra."

..LAYA
JESUCRISTO

Varios libros del Libro de M ormón están
fechados antes de la venida de Cristo, pero
repetidas veces hablan en cuanto a Jesu-
cristo, su sacrificio de expiación de los
pecados, su resurrección, su bautismo en
agua, el bautismo por el espíritu santo, la
salvación del hombre por medio de Cristo
y la necesidad de ejercer fe en él para ser
salvo. Estas cosas se mencionan con la gran
frecuencia que caracteriza a las obras li-
terarias producidas después que Jesús fue
muerto y resucitado. Tales declaraciones
acerca de él vienen a ser anacronismos en
el marco de circunstancias del tiempo que
les da El Libro de M ormón. Estando fuera
del orden de tiempo, están en pugna con la
Biblia, la cual coloca a declaraciones seme-
jantes después de Cristo, no antes de su
venida.

Como pudiera esperarse cuando se habla
de los acontecimientos fuera del orden de
tiempo, El Libro de Mormón de vez en
cuando comete un desliz y se refiere a ellos
en el tiempo pasado en vez de en el tiempo
futuro. En 2 Nefi 31:6, 8 se hace esto.
Hablando de Jesucristo, estos versículos
declaran: "Ahora, quisiera preguntaros,
amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el
Cordero de Dios, con toda justicia bauti-
zándose en el agua? Por tanto, después que
fue bautizado en el agua, el Espíritu Santo
descendió sobre él en forma de paloma."
A estos versículos se les asigna una fecha
entre 559 a. de J.C. y 545 a. de J.C. Lo
mismo se hace en 2 Nefi 33:6: "Me glorío
en mi Jesús, porque ha redimido mi alma
del infierno." ¿ Cómo puede una persona
que se supone que vivió mucho antes de que
Cristo hiciera su sacrificio decir que Cristo
lo había redimido?

Unos 124 años antes de que Jesús naciera
en Belén, El Libro de Mormón tiene a per-
sonas clamando: "jOh, ten misericordia, y
aplica la sangre expiatoria de Cristo para
que recibamos el perdón de nuestros pe-
cados y sean purificados nuestros cora-
zones; porque creemos en Jesucristo, el
Hijo de Dios, que ha creado el cielo, la
Tierra y todas las cosas; que bajará entre
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los hijos de los hombres!" (Mosíah 4:2)
¿ Cómo puede un pueblo clamar por el per-
dón de pecados por medio de la sangre
expiatoria de Cristo mucho antes de que
esa sangre se derramara y en un tiempo
en que al pueblo de Dios se le requería que
confiara en los sacrificios de los animales
de la Ley para la expíación de los pecados?

¿ Por qué ninguno de los escritores de la
Biblia Hebrea habla acerca de Jesucristo,
su sacrificio de expiacíón de pecados y de
la resurrección como El Libro de M ormón?
¿Reveló Dios estas cosas vitalmente im-
portantes a personas que vivían en la Amé-
rica del Norte en aquel tiempo y no a estos
amados siervos hebreos suyos? Mosíah
3: 13 dice: "El Señor Díos ha enviado a sus
santos profetas entre todos los hijos de los
hombres para declarar estas cosas a toda
familia, nacíón y lengua, para que así, quie-
nes creyesen que Cristo vendría, pudiesen
recibir la remisión de sus pecados." ¿Por
qué, entonces, los profetas que vivieron
antes de 124 a. de J.C., cuando se supone
que Mosíah escribió, no mencionaron estas
cosas en sus escritos inspirados?

Sería completamente increíble alegar
que el texto de la Biblia como lo tenemos
hoy día está tan defectuoso a causa de los
errores de los copistas que ni una sola
referencia a Jesucristo por su nombre y a
su sacrificio se dejara en los copiosos es-
critos de las Escrituras Hebreas. Si tales
referencias hubieran existido, seguramente
los escritores de las Escrituras Cristianas
Griegas las habrían mencionado. En vez de
estar crasamente defectuoso, el texto bí-
blico como lo tenemos hoy día ha sido re-
finado al compararlo con manuscritos muy
antiguos hasta el grado en que es muy
exacto, muy poco diferente del que tuvie-
ron los apóstoles. Lo que está sujeto a sos-
pecha no es la exactitud de la Biblia sino la
exactitud del Libro de M ormón.

A pesar del hecho de que la palabra grie-
ga biblíaJ de la que obtenemos la palabra
Biblia, no se usó como título para las Es-
crituras hasta el quinto siglo después de
Cristo, El Libro de Mormón usa el vocablo
más de 500 años antes de Cristo. Dice en

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

2 Nefi 29:3, 10: "Muchos de los gentiles
dirán: jUna Biblia! jUna Biblia! jTenemos
una Biblia, y no puede haber más Biblia!
Así que no por tener una Biblia, debéis
suponer que contiene todas mis palabras."
El vocablo Biblia, o biblíaJ significa "li-
bros" o "folletos" y se aplica a la colección
de escritos inspirados que están encuader-
nados en forma de códice, es decir, con
hojas y cubiertas. Ninguna colección seme-
jante existió cuando se supone que fue es-
crito 2 Nefi. Aquí, entonces, se halla otra
incompatibilidad de parte del Libro de
Mormón.

CITAS y EXPRESIONES BIBLICAS

Una cosa muy notable con respecto al
Libro de M armón es las frecuentes citas
o casi citas que hace de la Biblia, según la
Versión Autorizada o del Rey Jaime. Esta
fue la versión que era popular durante los
días de José Smith. Los libros de la Biblia
fueron escritos originalmente en hebreo,
arameo y griego sin divisiones de capítulos
y versículos. Estas vinieron en el siglo
díeciséis después de Cristo. Pero en las
numerosas citas directas de la Biblia que
hace El Libro de MormÓnJ se usan por lo
general las mismisimas divisiones de ver-
sículos que se hallan en la Versión A utori-
zada. Salvo por el añadir de vez en cuando
unas cuantas palabras las citas son idénti-
cas a la Versión Autorizada. Por ejemplo:
1 Nefi 20 y 21 es igual a Isaías 48 y 49;
2 Nefi 7 y 8 es igual a Isaías 50 a 52:
2; 2 Nefi 12 a 24 es igual a Isaías 2 a 14;
2 Nefi 27:25-35 es igual a Isaías 29:13-24;
Mosíah 14 es igual a Isaías 53; 3 Nefi 24
es igual a Malaquías 3; 3 Nefi 25 es igual a
Malaquías 4 y Moroni 10:9-17 es básica-
mente igual a 1 Corintios 12:8-11. Estas
solo son unas cuantas de las muchas citas
casi directas de la Versión Autorizada de
la Biblia.

Interesante es el hecho de que El Libro
de Mormón tiene a hombres que se supone
vivieron centenares de años antes de Cristo
usando expresiones que se hallan en las
Escrituras Griegas de la Biblia, las cuales
Escrituras fueron escritas después del tiem-



15 DE AGOSTO DE 1963 cJ?)a ATA

po de Cristo. La expresión de Pablo en
Hebreos 13: 8 se usa por lo menos cinco
veces. El dijo: "Jesucristo el mismo ayer,
y hoy, y para siempre." (V A) Su primera
aparición en El Libro de Mormón es en
1 Nefi 10:18, que se supone fue escrito
más de 600 años antes de los días del após-
tol Pablo. Dice: "Porque el Señor es siem-
pre el mismo ayer, hoy y para siempre."
Los otros lugares donde aparece son 2 Nefi
27:23, Alma 31:17, Mormón 9:9 y Moroni
10: 19. La expresión que Pablo usó en cuan-
to a la resurrección de los seguidores ungi-
dos de Cristo en 1 Corintios 15: 53 también
se usa en varios lugares. Pablo dijo: "Por-
que esto corruptible debe revestirse de in-
corrupción, y esto mortal debe revestirse
de inmortalidad." (V A) Observe la seme-
janza a esta famosa expresión de Mosíah
16:10: "y esto que es mortal se vestirá de
inmortalidad, y esta corrupción de inco-
rrupción." Variaciones de ella aparecen en
Alma 40:2 y 41:4. Estos dos libros datan
de antes de Cristo.

En Hebreos 3:8, 11 (V A), el cual cita
del Salmo 95:8, 11, está escrito: "No endu-
rezcan su corazón, como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto. Por
eso juré en mi ira: No entrarán en mi
descanso." Vea la semejanza de esta decla-
ración en Alma 12: 35, que es fechado en
82 a. de J.C.: "El que endureciere su cora-
zón, y cometiere iniquidades, he aquí, juro
en mi ira que no entrará en mi descanso."
Los versículos 36 y 37 repiten la expresión.
Unos cuantos versículos antes en este mis-
mo capítulo hay otra expresión que se en-
cuentra en la carta de Pablo a los hebreos
con una leve variación. El versículo 27
dice: "Se decretó que los hombres murie-
ran; y que después de la muerte compare-
ciesen para ser juzgados." La misma ex-
presión aparece en Hebreos 9: 27.

A veces un versículo del Libro de M or-
món contiene expresiones muy conocidas
de más de una parte de la Biblia. Por ejem-
plo, Alma 34:36 declara: "Sé esto, porque
el Señor ha dicho que no mora en templos
impuros, sino en los corazones de los justos;
y también ha dicho que los justos se sen-
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tarán en su reino, para ya no volver a salir;
y sus vestidos serán blanqueados por medio
de la sangre del Cordero." La parte acerca
de que Dios no mora en templos es una
variación de la declaración de Esteban en
Hechos 7:48. Fue Jesús quien dijo que los
justos se sentarían en el reino. Sus pa-
labras están registradas en Lucas 13:29.
La parte en cuanto a los vestidos blanquea-
dos corresponde a Apocalipsis 7:14. Otro
ejemplo es Mormón 9:9: "Pues, ¿no leemos
que Dios es el mismo ayer, hoy y para
siempre, y que en él no hay variación ni
sombra de cambio? Estas expresiones vi-
nieron de Hebreos 13:8 y Santiago 1:17.
Aunque se supone que Mormón dijo esto en
la América del Norte unos 400 años des-
pués de Cristo, es obvio dónde se origina-
ron las declaraciones.

El Libro de Mormón hace que Jesucristo
aparezca en la carne a la gente de la Amé-
rica del Norte después de su resurrección
y ascensión. Mucho de lo que lo representa
como diciendo a la gente son expresiones
escritas en la Biblia. Citas larguísimas de
la Versión Autorizada de lo que él dijo en
Palestina son puestas en su boca como sien-
do dichas en la América del Norte. Por
ejemplo, 3 Nefi 12:3-18, 21-28 y 31-45 son
casi idénticas, versículo por versículo, con
Mateo 5: 3-18, 21-28 y 31-45 en la Versión
A utorizada. Esto también se hallará ser
cierto cuando se compara 3 N efi 13 con
Mateo 6 así como 3 Nefi 14 con Mateo 7.
El tipo de semejanzas que revela la com-
paración de estos pasajes no habría exis-
tido si Jesús verdaderamente hubiera repe-
tido estas cosas a otra gente y estuvieran
escritas por diferentes escritores en un
idioma diferente.

Muchas de las declaraciones de Jesús
registradas en la Biblia pueden hallarse
liberalmente salpicadas a través del Libro
de Mormón, de las partes fechadas cerca
de 600 años antes de su nacimiento a las
fechadas más de 400 años después de su
nacimiento. Lo que Jesús dijo en cuanto a
sus ovejas en Juan 10:9,14,16 se halla, en
parte, en 1 Nefi 22:25, fechado 588 años
antes de Cristo. Alma 31:37 usa las pala-
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bras de Jesús en Lucas 12:22, aunque este "Porque tuyo es el reino, y el poder, y la
libro está fechado 74 años antes de su na- gloria para siempre. Amén," aparece en
cimiento. La expresión bien conocida de forma idéntica en 3 Nefi 13: 13. También,
Jesús en Mateo 16:19, donde él le dice a los aparentemente espurios versículos de
Pedro: "Lo que ligares sobre la tierra, Marcos 16:17, 18, aparecen casi palabra
será ligado en el cielo; y lo que desatares por palabra en Mormón 9:24.
sobre la tierra, será desatado en el cielo," Después de comparar El Libro de Mor-
se halla en Helamán 10:7, que dice: "He món con la Biblia las conclusiones inevita-
aquí, te doy poder para que lo que ligares bles que deben sa'carse son éstas: No está
en la tierra, sea ligado en los cielos; y cuan- en armonía con la Biblia sino que enseña
to desatares en la tierra, sea desatado en doctrinas que están en pugna con ella. La
los cielos." Esto está fechado veintitrés razón por la que tiene como Brigham
años antes del nacimiento de Jesús. Sería Young dijo "muchas pal~bras como las de
interesa~.te mencionar aquí, que lo que la Biblia," 'es que plagia de la Biblia, en
Pedro dIJO en cuanto a Jesus en Hechos gran número, expresiones usadas por los
3:22-25 aparece, salvo unas cuantas altera- escritores de la Biblia y las entreteje den-
ciones, en 3 Nefi 20:23-25, como palabras tro de su propio texto. Lo que también
que se supone que Jesús dijo en 34 d. de reviste para que suene como la popular
J.C. a gente en la América del Norte, pero Versión Autorizada de la Biblia es su cons-
su estrecha semejanza a la Versión Auto- tante uso del inglés arcaico de esa versión.
rizada de la Biblia identifica su fuente. Medido con la historia detallada del Pen-

En el uso liberal que El.Libro de M o~n tateuco la belleza sublime de los Salmos
hace de lo que está escrIto en la Ver8~on .', .'
Autorizada ha incluido el pasaje espurio la sabId~Ia concIsame~te e~p'resada de los
que aparece en esta versión en Mateo 6: 13, ProverbIos.y el cons~Jo edIfIcante ,de las
dado que se reconoce que la última parte c~rtas paulrnas: ~l L~bro de Mormo~ su~-
de tal versículo es una adición no inspirada sIste como una ImItacIón gastada, no rnspI-
a los escritos originales de la Biblia. Este rada y dolorosamente verbosa de la Pala-
pasaje espurio en Mateo 6:13, que dice: bra de Dios.

~ '8/ lI~á¡'tj~J8~., (

~ SPUES de leer el articulo "Protegiéndose
de 'inicuas fuerzas espirituales'" en La

c Atalaya en inglés del 15 de noviembre de
1962 (correspondiente al articulo del 1 de abril
de 1963 en espaflol), el presidente de la Socie-
dad Americana de Adivinadores de Agua, Inc.,
escribió una carta objetando a la conclusión
a que se llega en el articulo; a saber, que de-
bido al vinculo con la percepción extrasensoria
o el espiritismo los cristianos hacen bien en
abstenerse del hechizamiento de agua o adivi-
nación en busca de agua o minerales. No obs-
tante, el presidente de la Sociedad Americana
de Adivinadores de Agua, Inc., si suministra el
punto de vista de esa sociedad en cuanto a
cómo funciona esta adivinación de agua. Es-
cribe: "El punto del articulo quizás es acer-
tado. Concordamos con la teoria de que la
adivinación de agua es una forma de ESP
y que el participar en cualquier forma de ESP

(e 
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puede llevar a ser 'poseído' o verse envuelto
con 'inicuas fuerzas espirituales' a menos que
se tomen las debidas precauciones. ...Nasa.
tras preferimos el acercamiento positivo de
advertir de los peligros a la gente interesada
en la adivinación de agua."

Aunque la sociedad norteamericana de adi-
vinación de agua cree sinceramente que los
adivinadores pueden tomar precauciones para
evitar ser "poseldos" y que mucho se puede
lograr por formas de la ESP, lo que los cris-
tianos deben recordar es que cualquier forma
de adivinación o espiritismo está condenado
por Dios debido a su misma naturaleza. No
son santos ángeles los que están tras esta
ESP, sino ángeles inicuos o criaturas espiri-
tuales malas cuyo objetivo es engaflar a la
humanidad. El abstenerse de la ESP en todas
sus formas no solo es apropiada precaución
biblica, es obediencia a Dios.-Apo. 21:8.
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Aquí hay una
criatura gigan-
tesca hecha por
Dios, poderosa
en pujanza. Por
la descripción

" que Dios da de
;" la criatura, ge--~ neralmente se

identifica con el behemot
al hipopótamo; y varios
traductores del libro bí-
blico de Job usan la pala-

bra "hipopótamo" en
su texto principal o
en notas al pie de la
página para identifi-
car a la criatura a la

., ~.-.:;:::-'::-' cual se refiere Dios.
-\/1 ;. De t - d. , amano pro 1-

gioso, un hipopótamo
completamente desarrollado puede medir
entre 3.66 y 4.27 metros de largo y puede
pesar hasta 3,636 kilos. "El volumen de un
hipopótamo macho completamente desa-
rrollado apenas puede creerse aun cuando
se contempla de cerca en un parque zooló-
gico," declara el zoólogo Iván Sanderson.
"Uno se pregunta, al observar al bruto así,
cómo es posible que sus pequeñas patas
regordetas, a pesar de su periferia, puedan
sostener el cuerpo; no obstante, la misma
bestia en sus aguas nativas puede alcanzar
a casi cualquier bote pequeño de remos y
aun lanchas automóviles por medio de na-
dar como perro con esas mismas ridícula-
mente pequeñas extremidades. , '-Living
Mamma~ 01 the World.

Esas patas pequeñas son de hechura
fuerte. Los huesos de las patas del hipopó-
tamo son tan fuertes como "tubos de
cobre," lo suficientemente fuertes como
para sostener una criatura de cuatro tone-
ladas. Sus huesos y costillas son seme-
jantes a barras de hierro. "Las fibras de
sus muslos están entretejidas," de modo
que la fibra y los tendones de músculos de
sus muslos están entretejidos y trenzados
como cables fuertes. Su "poder está en sus
caderas," en los músculos de su espinazo,
y "su energía dinámica en los tendones de

tt. Q UIEN
L eséste que está /

oscureciendo ¡
el consejo con (
palabras sin conocimien-
to?" preguntó el Dios:
Todopoderoso a Job. (Job I\~:
38:2) Aunque Job habia W:!'
mantenido su integridad ¡ \.
a Dios, había oscurecido el
consejo divino al hablar pa-
labras que no se basaban en
conocimiento exacto; había
arrojado alguna duda sobre
el proceder sabio, amoroso y justo del
Creador. El proceder de Job de justificar
su propia alma más que a Dios tenía que
ser corregido. De en medio del torbellino
Jehová habló a Job, impartiéndole cono-
cimiento de la sabiduría infinita y del cui-
dado amoroso de Dios para con sus cria-
turas. Humillado profundamente por las
preguntas hechas por el Todopoderoso res-
pecto a obras de la naturaleza, los animales
y las aves, Job confesó que no tenía nada
que decir a favor de su propia justificación.
Entonces Jehová hizo otra pregunta:
"¿ Tienes tú un brazo como el del Dios
verdadero ?" y para ilustrar el poder de
Dios en la naturaleza, Jehová describe una
maravilla creada, el poderoso behemot:

"Nota, ahora, a Behemot a quien he hecho
como te he hecho a ti. Hierba verde come
tal como lo hace un toro. Nota, ahora, que
su poder está en sus caderas, y su energía
dinámica en los tendones de su vientre.
Dobla hacia abajo la cola como un cedro;
las fibras de sus muslos están entretejidas.
Sus huesos son tubos de cobre; sus fuertes
huesos son como barras de hierro forjado.
Es el comienzo de los caminos de Dios;
su Hacedor puede acercar su espada."-Job
40: 15-19.
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su vientre," siendo poderosos los músculos
de su vientre. El cuero de su vientre es
más grueso que el que se halla en otras
partes de su cuerpo, puesto que el hipopó-
tamo es de patas cortas y arrastra su cuer-
po sobre hierba, palos y piedras del cauce
de los ríos. Su cola es como un cedro, no en
cuanto a largura sino porque puede levan-
tar su cola gruesa verticalmente rígida o
moverla de lado a lado como si fuera un
árbol.

jCómo ejemplifica el poderoso hipopó-
tamo el poder de Dios! Ello creó; él le dio
su poder. ¿ Quién puede acercarse con una
espada a semejante criatura o quitarle la
vida? Tan grande es el poder del hipopó-
tamo en sus mandíbulas y dientes que ha
mordido enteramente a través del torso de
hombres. Con sus caninos encorvados e
incisivos puntiagudos, el hipopótamo puede
cortar a través de una piragua indígena
como si fuese cartón y morder a través de
las planchas de metal de un barco de vapor
fluvial. Poco extraña el que una antigua
inscripción egipcia que se remonta hasta
el tiempo de Tutmosis In diga: "El hipo-
pótamo, señor de terrores en el agua, al
cual el hombre no puede acercarse.". Res-
pecto a este behemot Jehová dijo a Job:

"Las montaflas mismas producen para él,
y todas las bestias salvajes del campo mis-
mas juegan alli. Bajo los espinosos árboles
de loto se echa, en el lugar de su escondite
de cañas y el lugar pantanoso. Los espinosos
árboles de loto lo mantienen tapado con su
sombra; los álamos del valle de torrente
lo rodean. Si el rio obra violentamente, no
corre en pánico. Está confiado, aunque el
Jordán rompa contra su boca. Delante de
sus ojos, ¿puede alguien tomarlo? Con gar-
litos, ¿puede alguien perforar su hocico?"
-Job 40:20-24.

El poderoso behemot, siendo anfibio,
sale del río, ascendiendo riberas empinadas
para gozar del fruto que las montañas dan
para él. Sí, su alimento es "hierba verde,"
y debido a su enorme apetito, hace parecer
que se necesita la vegetación de montañas

.La Santa Biblia, con comentarios. edltad~ por F. C.
Cook. tomo IV. pág. 139.
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enteras para sostenerlo. Los dientes cortan
el pasto y una boca cavernosa achica el
pienso, triturando la masa las mandíbulas.
Unos 90 a 189 kilos de vegetación entran
en su inmenso estómago cada día. No obs-
tante, cuando el hipopótamo sale del agua
para pastar donde crece el pasto verde,los
otros animales no tienen por qué temer,
puesto que el monstruo no los ataca.

Cuando ha sido saciado su apetito, el
hipopótamo se echa bajo los lotos espinosos
o se oculta en un lugar pantanoso, bajo la
sombra de los álamos. Poco le importa al
hipopótamo si el río en que habita crece y
se desborda de su cauce. Siempre puede
mantener su cabeza sobre el nivel del agua
y nadar contra la fuerza de la inundación.

Puesto que el behemot es tan poderoso
y tiene una boca gigantesca equipada de
colmillos formidables en la mandíbula in-
ferior, ¿ tendría J ob la audacia de ponerse
frente a semejante monstruo, delante de
sus mismos ojos, y tratar de perforar su
hocico con un garfio?

LEVIATAN

Hwnillado por la descripción que Dios
da del poder del herbívoro behemot, en
seguida se le pregunta a Job acerca de
otra criatura anfibia, la cual, desemejante
al hipopótamo, es carnívora y de disposi-
ción feroz:

"¿Puedes tú sacar a Leviatán con un an-
zuelo, o con una cuerda puedes sujetar su
lengua? ¿Puedes poner un .iunco en sus na-
rices, 9 con una púa puedes horadar sus
mandíbulas? ¿Te hará muchas súplicas, o te
dirá palabras suaves? ¿Concluirá un pacto
contigo, para que puedas tomarlo como es-
clavo hasta tiempo indefinido? ¿Jugarás con
él como con un pájaro, o lo atarás para tus
niftitas? ¿Trocarán por él los socios? ¿Lo
repartirán entre mercaderes? ¿Llenarás tú
de arpones su piel, o su cabeza de fisgas?
Pon las manos en él. Recuerda la batalla.
No lo vuelvas a hacer."-Job 41:1-8.

Por la descripción que Jehová da de le-
viatán en el libro de Job, se cree que esta
maravilla creada debe ser ese gigante entre
los reptiles que llamamos el cocodrilo. Así,
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varias traducciones del libro biblico de Job,
tales como la de J. Smith y la de Moffatt,
usan la palabra "cocodrilo" en el texto prin-
cipal para la palabra hebrea liw-ya-than.
La etimologia de esta palabra es incierta,
y se ha descrito variadamente como signi-
ficando "un animal ensortijado," "uno en-
rollado en espiral" y "un animal enrosca-
do." Se cree que la palabra misma no es
específica, de modo que el vocablo podria
aplicar a cualquier monstruo o gran reptil
marítimo de esa clase; sin embargo, debido
a la descripción que Jehová da en el ca-
pitulo 41 de Job, el vocablo aplica allí a un
reptil poderoso con armadura y escamas
y dientes formidables. El cocodrilo cuadra
con esa descripción.

Aunque Job quizás no haya visto un
cocodrilo, él habría oído hablar de esta
maravilla creada no solo a causa de su
larga vida sino porque el río Nilo abun-
daba de cocodrilos. Job podría haber oído
acerca del flexible leviatán, ya que su
hogar no estaba lejos del golfo de Akabah.
Por lo que Job sabía acerca de este mons-
truo, leviatán, él sabía que era, por mucho,
demasiado formidable para que él lo usara
como objeto en el cual demostrar habilidad
de pesca. Su disposición es salvaje y feroz,
de modo que, ¿podria Job hacer que levia-
tán le sirviera como lo hacían sus animales
domésticos? ¿O podía Job utilizar a levia-
tán siquiera como juguete? ¿Cooperaria
como juguete para niños? ¿Tomarán los
pescadores a leviatán con sus anzuelos?
¿Negociarán los mercaderes por esta cria-
tura, y la dividirán entre los comerciantes?
Supongamos que los hombres echen manos
a esta maravilla creada que Jehová evi-
dentemente describe como la especie más
formidable de cocodrilo, entonces ¿qué?
jLa lucha subsiguiente será una experien-
cia tan aterradora que nunca se olvidarán
de ella ni lo volverán a hacer!

1. QUE, ENTONCES. DE SU CREADOR?

Si un pescador abriga esperanzas de to-
mar a leviatán por medio de su equipo
ordinario de pesca, le aguarda una sor-
presa. Jehová sigue hablándole a Job:
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"jMira! La esperanza de uno respecto a él
ciertamente será desilusionada. Uno también
será lanzado abajo con tan solo verlo. Nin.
guno es tan audaz como para excitarlo.
¿ y quién es el que puede mantenerse firme
delante de mi? ¿Quién me ha dado algo pri.
mero, qué yo deba recompensarle? Bajo los
cielos enteros es mio."-Job 41:9-11.

El solamente ver un cocodrilo gigante es
suficiente para advertirle a uno que se
mantenga alejado. jNo tocar! ¿Quién, en-
tonces, es tan audaz como para excitar a
leviatán? ¿Lo es Job? El temperamento de
la mayoría de los cocodrilos gigantes, sea
que fuera de las especíes del río Nilo o de
las marítimas, no es adecuado para que el
hombre se les acerque demasiado y luego
los excite. Guardianes de parque zoológicos
han descubierto que algunos caimanes se
amansan tanto que casi pueden pisarlos,
pero saben lo sabio que es mantenerse ale-
jados de los cocodrilos. Escribe Raimundo
Ditmars, afamada autoridad respecto a
reptiles, en su libro Reptiles o[ the World:

"Hay casí la misma diferencia de genio
y actividad entre el caimán y el cocodrilo
como la que hay entre la tortuga de tierra
y la gran tortuga voraz. El caimán enfure-
cido arroja su cabeza de un lado a otro,
cierra las mandíbulas de golpe ruidosa-
mente y da latigazos violentamente con
la cola, pero un hombre de nervios firmes
puede acercarse hasta unas pocas treinte-
nas de centimetros del animal, echarle un
lazo sobre la cabeza, amarrarle las mandí-
bulas, empujar un palo largo hacia el cuer-
po-entonces, mediante lazos consecutivos
tirados hacia atrás sobre la cabeza, y hacia
adelante sobre la cola, entablillar el animal
al palo de modo que esté enteramente
impotente."

El hacer eso con un cocodrilo que es
formidable y feroz es otro cantar, dice
Ditmars. Aun los que dan la apariencia
de ser el epítome del buen genio se han de
tratar con sumo respeto. Ditmars, experto
en reptiles, relata cómo él se acercó a un
cocodrilo capturado que parecía ser de
apariencia dócil:

"Poniéndose de pie a una distancia que
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él creía estaba más allá del alcance de su
cola, el escritor aguijoneó con un palo al
bruto aparentemente perezoso para hacer
que se moviera hacia el estanque. Sucedie-
ron varias cosas en orden rápido. Con una
contorsión de media luna del cuerpo que
absolutamente está más allá de lo que pu-
diera hacer un caimán, el bruto lanzó un
azote con su cola al escritor, propinándole
un golpe tan fuerte que lo levantó comple-
tamente del suelo. Al dejar la tierra firme,
una inclinación casi involuntaria hizo que
él arrojara su cuerpo fuera del alcance de
un par de mandíbulas tachonadas de dien-
tes y abiertas de par en par que pasaron
peligrosamente cerca. Yendo a parar de
golpe sobre un hombro, aunque en otros
respectos ileso, el escritor se echó a rodar
para alejarse del bruto peligroso que en
realidad lo persiguió corriendo, con el cuer-
po levantado sobre el suelo. Por un instante
pareció que el cocodrilo ganaría. Al saltar
repentinamente sobre sus pies el escritor
y dar una mirada hacia atrás, vio al bruto
arrojarse al suelo sobre el vientre, abrir
las mandíbulas de par en par, entonces
permanecer inmóvil como una estatua. Así
es el cocodrilo de término medio-un bruto
activo, feroz y, sobre todo, traicionero."

Según Ditmars, los cocodrilos más fero-
ces y que atacan al hombre son los de
aguas saladas y los del río Nilo. Estos
gigantescos leviatanes retorcedores llevan
poder tremendo en sus flexibles colas. Aun-
que el leviatán nada principalmente por
medio de golpes torcidos de la cola, ésta
también es un arma ofensiva de poder de-
vastador. Por medio de una torcedura in-
creíblemente rápida de la cola, el leviatán
captura presa barriéndola de la ribera o
del agua poca profunda a la corriente, don-
de la agarran mandíbulas aterradoramente
tachonadas de dientes y donde es devorada.
Aun los cocodrilos jóvenes de la variedad
de las aguas saladas son increíblemente
peligrosos. Ditmars relata acerca de haber
abierto un embalaje de tres cocodrilos jó-
venes de más de un metro de largo: "La
cantidad de ferocidad metida dentro de
aquellos cocodrilos jóvenes de poco más de
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un metro era asombrosa. Hicieron todo
menos pararse en sus patas traseras en un
esfuer-zo por morder. ...En furia irrefre-
nable, uno de ellos seguia retrocediendo y
andando hacia adelante, y si se pasaba una
mano sobre él, se alzaba, cerrando con gol-
pes ruidosamente sus mandibulas." Eran
positivamente los reptiles más feroces que
él jamás había visto.

Tales cocodrilos no solo son los más
feroces sino también son los gigantes del
mundo de los reptiles. Aunque el cocodrilo
adulto de término medio puede medir apro-
ximadamente 4.88 metros de largo, hay
algunos que alcanzan hasta 6.10 metros.
Tal vez muy pocos hoy día alcancen las
grandes larguras a que llegaban antes de
la introducción de las armas de fuego;
ipero debería notarse que un espécimen del
cocodrilo de aguas saladas, del cual el crá-
neo está en el Museo Británico, ha resul-
tado ser de 10.06 metros de largo, con una
circunferencia de 4.16 metros! iPoCO ex-
traña el que el pescador del día de Job sería
'lanzado abajo con tan solo ver' a un levia-
tán gigante que se retorciera!

Si Job no podía mantenerse firme ante
este leviatán flexible, entonces, ¿cómo po-
dría tener éxito en contender con Jehová
o mantenerse firme delante de él, Creador
de tal maravilla reptil de ferocidad y po-
der? Si una mera creación de Dios es de-
masiado formidable para ser asaltada,
¿qué, entonces, tiene que decirse acerca
del Creador de todas las cosas? iQué ri-
dículamente audaz sería el que un mero
hombre contendiera con el Todopoderoso
criticando la manera en que él gobierna el
universo! Es tan notable esta ilustración
viviente del poder de Dios en leviatán que
Jehová declara:

"No guardaré silencio acerca de sus partes
o del asunto de su pujanza y la gracia de sus
proporciones. ¿ Quién ha descubierto la faz
de su vestidura? Dentro de su mandibula
doble, ¿ quién entrará? ¿ Quién ha abierto
las puertas de su cara? Sus dientes en derre-
dor son aterradores. Surcos de escamas son
su arrogancia, cerradas como por un sello
hermético. Una a otra encajan estrecha-
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mente, y ni siquiera el aire puede penetrar Las escamas cerradas firmemente son la
entre. ellas. Cada una a la otra están pega. arrogancia del leviatán; los pliegues de su
das firmemente; se agarran un~ a otra y no carne constituyen armadura inmovible.
pueden ser separadas. Sus mIsmos estor- Las verdaderas escamas de esta maravilla
nudos destellan luz, y sus ojos son .como los creada son tan difíciles de remover como
rayos del alba. De su boca salen relampagos, -..
hasta chispas de fuego se escapan. De sus lo son las un.as h~anas. I Qu~ ob~a maes-
narices sale humo como horno encendido tra es la cubIerta aspera de blIndaJe y ma-
aun con juncos. su' alma misma hace arder lla del cocodrilo! Empotrados en la piel hay
brasas, y hasta una llama sale de su boca. huesos, y en éstos hay planchas de cuerno.
En su cuello se alojan fuerzas, y salta de. Las planchas óseas incrustadas en la grue-
lante de él la desesperación. Los pliegues de sa piel coriácea proveen una armadura que
su carne ~i.ertamente se.adhie:en; son como es difícil de perforar con un proyectil ordi-
una fundICIón sobre él, mmovlbles. Su cora. nario el cual a menudo rebota .Cuán
zón está f~ndido. cua~ piedra, ~i, fund~do inútiÍes entonces los dardos y .fl~chas!
como una pIedra InferIor de molIno. DebIdo .' ..'
a su levantamiento se asustan los fuertes; Jehova SIgue explIcando a Job:
debido a la consternación se aturden."-Job "Alcanzándolo, la espada misma no resulta
41:12.25. capaz, ni lanza, dardo o punta de flecha. El

1 " '-' , ,'" conside~a el hierro como ~era paja, el cobre
.{ ~:,","-'c_:clZAc~~ como sImple madera podrIda. Una flecha no
I lo ahuyenta; las piedras de honda han sido

¡--- cambiadas para él en mero rastrojo. Un palo
] ha sido considerado por él como mero ras-
I troj o, y se rie del hacer resonar la jabalina.
i Semejantes a fragmentos agudos de loza

de barro son sus partes inferiores; extiende
] un instrumento trillador sobre el cenagal.

Hace que las profundidades hiervan exacta-
mente como una olla; hace que sea el mismoJ .mar como una olla de ungüento. Detrás de

, si hace que brille una senda; uno conside.
] raria la profundidad acuosa como cabeza
1 .cana. Sobre el polvo no hay igual a él, el

que fue hecho para estar sin terror. Todo lo
( .alto lo ve. Es rey sobre todas las bestias sal-
I vajes majestuosas."-Job 41:26.34.
I Hasta este día los guerreros de algunas
I

] tribus africanas usan el cuero blindado del
I cocodrilo como armadura; contra jabalinas
( y flechas el cuero es una protección. Mu-
.chas criaturas tienen el vientre liso y sin
i protección, pero el vientre del cocodrilo
I está cubierto de escamas duras y afiladas,
\ dejando en los cenagales la impresión de
] "un instrumento trillador ." En el agua
1 la furia voraz del cocodrilo es la mismísima
] materia de que están hechas las pesadillas.
i Leviatán bate una espuma semejante a la

; mezcla espumosa de una olla de ungüento.
-~ ;:4"~_~ ~~tY:~ El surco de la estela brillante de espuma

!2¡!1i~"'t,; que deja el cocodrilo a través del agua

~SPE~TU~ NU'l'AHL~~

Qué terrible de aspecto y poderoso en
pujanza y no obstante qué donoso de pro-
porción es el flexible leviatán! El cuerpo
del cocodrilo es hermosamente angosto y
aerodinámico, pero sus dientes y mandibu-
las son aterradores. Sus mandibulas son
muy alargadas, y, no habiendo labios, los
dientes, largos y afilados y de varios ta-
maños, presentan un espectáculo aterrador
iQué podel' triturador! En experimentos en
['"'rancia un cocodrilo de 91 kilos ejerció una
presión de 700 kilos entre sus mandíbulas

La descripción poética que da Jehová
~s muy apta; por ejemplo: "sus ojos son
como los rayos del alba." Así es cómo los
DjOS relampagueantes del cocodrilo al sa-
car su cabeza del agua a la salida del Sol
producía una impresión tan fuerte en los
egipcios antiguos que ellos adoptaron los
ojos del cocodrilo como símbolo del alba.
;, Aunque de forma poética," dice un escri-
tor acerca de la descripción del leviatán
dada por Dios, "es sin exageración." El
escritor relata las declaraciones de natu-
ralistas antiguos que observaron al mons-
truo subir después de estar sumergido por
largo tiempo en el agua: "Entonces el
aliento, suprimido por largo tiempo, sale
con tal violencia que pareciera vomitar
llamas de su boca y narices".

.La Santa Biblia, con comentarios. editada vor b'. c.
Cook, tomo IV, pág. 142
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es comparable a lo canoso de las edades
avanzadas de los humanos.

La descripción que da Dios del mismo
mar en agitación no tiene que limitar sus
palabras necesariamente al cocodrilo marí-
timo, puesto que la palabra hebrea yam
puede referirse no solamente a un mar o
un cuerpo grande de agua sino a veces a
un río grande. Pero el cocodrilo marítimo
es el terror de los mares templados, el gi-
gante de la familia y el gran viajero de la
familia. Hace vastas excursiones desde una
orilla a la otra, y a menudo desde los bar-
cos se ven cocodrilos grandes cuando la
tierra está fuera del alcance de la vista.
En vista de los movimientos indiferentes
del cocodrilo marítimo, no parece estar en
peligro alguno de cansarse o finalmente
ahogarse. Por otra parte, a veces este
monstruo viaja muy tierra adentro como
vagabundo fluvial, yaciendo en acecho para
devorar algún animal desprevenido.

Debido a su tamaño, armadura y armas
ofensivas en ambos extremos, el cocodrilo
es rey de los reptiles. ¿La peligrosa cobra?
Solo un bocadillo sabroso, un aperitivo
para el cocodrilo. No tiene enemigos natu-
rales en el estado salvaje y no conoce nin-
gún terror. Después de esta descripción de
leviatán, Job dice a Jehová:

"He venido a saber que tú puedes hacer
todas las cosas, y no hay idea alguna que
te sea inaccesible. .¿ Quién es éste que está
oscureciendo el consejo sin conocimiento?'

Existe mucho concepto erróneo entre los que
afirman ser cristianos tocante a quiénes pueden
orar. De hecho, la mayor parte de ellos piensa
que cualquiera puede orar concerniente a cual-
quier asunto con la perspectiva de ser oido.
Pero no es asi. (Pro. 15:29; Santo 4:3) La ora-
ción no es un privilegio ilimitado, sino, más
bien, un privilegio restringido, exclusivo. Como
leemos en Hebreos 11:6: "El que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que llega a
ser el galardonador de los que le buscan en-
carecidamente." En otras palabras, para que
uno sea oido por Dios no solo tiene que creer
que Dios existe, sino que tiene que estar bus-

.¿Por qué dijo La Atalaya del 15 de julio de
1963, en la página 434: "El privilegio de la ora-
ción solo es para los que, sobre la base de
conocimiento acertado, han hecho una dedi-
cación de ellos mismos para hacer la voluntad
de Jehová"?-A. G., Irán.
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Por eso hablé, pero no entendia cosas dema-
siado maravillosas para mi, las cuales no
conozco."-Job 42:2, 3.

Job declara que Dios puede hacer todas
las cosas; se da cuenta ahora de que cual-
quier cosa que Dios hace es sabia, amorosa
y justa. Repite él la mismísima pregunta
que Jehová había hecho al principio de las
series de preguntas acerca de maravillas
creadas; Job hace esto para admitir la jus-
ticia de la reprensión insinuada por ella y
para admitir: 'jYo fui el hombre!'

Job había dicho algunas cosas que no
deberia haber pronunciado; pero ahora él
confiesa que había argüido su caso sin en-
tendimiento. "Me retracto," dijo, "y me
arrepiento, sí, en polvo y cenizas." Así co-
mo lo hizo Job, nosotros deberíamos tomar
a pecho esta lección. No sea que nos halle-
mos contendiendo contra Dios, deberíamos
pensarlo bien antes que permitir que las
apariencias exteriores de nuestras circuns-
tancias nos impulsen a creer o declarar que
Dios es directamente responsable por
nuestros sufrimientos. jMire a behemot y
leviatán! Ellos y otras maravillas creadas
deberian impresionarnos con la gran sabi-
duria y poder de Dios, añadiendo fuerza a
las palabras inspiradas: "En cuanto al
Todopoderoso, no lo hemos sondeado; es
ensalzado en poder, y él no menoscabará
la justicia y la abundancia de rectitud. Por
lo tanto témanle los hombres."-Job 42:6;
37:23,24.
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cándolo encarecidamente. Por eso Jehová Dios
les dijo a los israelitas infieles que él no estaba
escuchando sus oraciones. Y Jesús mostró que
las oraciones hechas para causar efecto, así
como las hechas por personas farisaicas, no son
oídas.-Isa. 1:15; Mat. 6:5-8; Luc. 18:11-14.

jCuán restrictiva hace a la oración todo esto!
Como se ha epitomado previamente en las pu-
blicaciones de la Watch Tower ("Asegúrense de
todas las cosas," páginas 266-272), la oración,
para ser escuchada y contestada por Dios, tiene
que ser hecha a la Persona correcta, Jehová
Dios, el Creador, el Dios de la Biblia. En se-gundo 

lugar, tal oración debe hacerse de la
manera correcta: "Nadie viene al Padre sino
por mi," dijo Jesús. (Juan 14:6) Se incluyen en
la manera correcta también la sinceridad, la
fe y la perseverancia. En tercer lugar, para que
la oración sea contestada tiene que ser tocante
a asuntos correctos, los que están en armonia
con la voluntad de Dios. Por eso, Jesús ensef1ó
a sus seguidores a orar a Dios: "Efectúese tu
voluntad." Aun el rey Salomón de la antigüedad
reconoció que la oración era un privilegio res-
tringido, porque, tocante a los extranjeros, pi-
dió a favor de solo aquellos que, después de
saber del único Dios verdadero, Jehová, vinie-
ran y oraran hacia Su templo en Jerusalén.
-Mat. 6:10; 1 Rey. 8:41-43.

Cornelio fue uno de esos hombres deseosos de
hacer la voluntad de Dios, porque, aunque como
hombre incircunciso de las naciones no pertene-
cía a la nación dedicada de Israel, se le describe
como "hombre devoto y que temia a Dios junto
con todos los de su casa, y él hacía muchos
regalos de misericordia a la gente y hacia
súplica a Dios continuamente." Por lo tanto, se
puede decir que Cornelio estaba progresando
hacia la dedicación, y al recibir conocimiento
acertado se dedicó; y desde entonces entró en
relación de pacto con Dios, y Dios trató con él
como un hijo, prueba de lo cual El dio al darle
el espiritu santo a Cornelio.-Hech. 10: 1-44.

Cualquiera que viene al Dios verdadero Je-
hovA. en oración de la manera correcta y pide
en cuanto a las cosas correctas se puede decir
que es de tal disposición mental que está pro-
gresando hacia la dedicación, si es que no ha
hecho ya una dedicación en su corazón, aunque
todavia no la haya simbolizado mediante in.
mersión en agua. A todas esas personas de
buena voluntad hacia Dios, deseosas de hacer
su voluntad, se les puede estimular a orar. Por
consiguiente, los hijos que están siendo criados
por sus padres eon el propósito de que lleguen
a ser siervos dedicados de Jehová también

~LAYA 511

pueden ser instruidos apropiadamente a orar.
-1 Coro 7:14.

Sin embargo, se puede apreciar fácilmente
que las personas del mundo que no se han in.
teresado en particular en un estudio de la Bi-
blia no sabrian los requisitos divinos para la
oración ni han manifestado una actitud que le
agrade a Dios. Por eso, no estarian en posición
de ofrecer oraciones que fueran aceptables a
Jehová.-Pro. 28:9.

También parece ser que no pocos que por
algún tiempo estuvieron progresando hacia la
dedicación ahora se están retrayendo de dar
ese paso. No obstante, continúan asociándose
con los del pueblo de Dios y sirviendo con ellos.
Si es egoismo lo que los está retrayendo, si no
pueden hallar en su corazón el darse en dedi-
cación completa a Dios, bien pueden preguntar-
se si todavia tienen el privilegio de la oración.
Aparentemente no, porque los que se acercan
a Dios tienen que buscarlo encarecidamente.
Tales personas también deben notar que solo
los que buscan a Jehová, la justicia y la man-
sedumbre, los dedicados y los que llevan a
cabo encarecidamente su dedicación, pueden
esperar el ser escondidos en el dia de la ira
de Jehová.-Heb. 11:6; Sof. 2:3; Luc. 13:24.

.¿Seria necesario que un psiquiatra cambiara
su profesión antes de ser elegible para el bau-
tismo y ser reconocido como testigo de Jehová?
-R.W., EE.UU.

No, no parece que esto sea necesario. El
hecho de que las publicaciones de la Watch
Tower han desalentado a los cristianos dedi-
cados en cuanto a consultar a los psiquiatras
mundanos salvo en casos extremados no signi-
fica que un psiquiatra no puede ayudar y
no ayuda a los que lo consultan. El que un
psiquiatra continuara practicando o no su pro.
fesión después de la dedicación seria entera-
mente una decisión que él tendria que hacer.
Es posible que pudiera ser un psiquiatra mucho
mejor en virtud de que ahora entiende y aprecia
los principios biblicos, y especialmente a causa
de su fe en Jehová Dios y su dedicación para
hacer la voluntad de Dios. Vea "El aspecto
biblico de la medicina psicosomática," en La
Atalaya del 1 de enero de 1955, páginas 8.12.

Sin embargo, un psiquiatra cristiano dedicado
necesitaria ser muy cuidadoso para no influir
indebidamente en otros cristianos para que
vinieran a verlo buscando sabiduria mundana
en vez de dirigirse a sus superintendentes bus-
cando sabiduria celestial. De hecho, tendria
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que hacer un esfuerzo especial, por decirlo asi, consejo para rehacer nuestra personalidad que
para no dar la idea de que su psiquiatria es la psiquiatria o el psicoanálisis. Y solo su sabio
una sabiduria superior a la que se encuentra duria conduce a la vida eterna.-1 Coro 13:1-13;
en la Biblia. La Biblia contiene mucho mejor Gál. 5:19-23; Col. 3:1-25.

Textos diarios j
16 No te abstengas de discIplinar al simple muchacho.
En caso de que le golpees con la vara, no morlrá.-Pro.23:13. 

A 15/1~/6~ 15
17 Esposas, estén en sujecIón a sus esposos, como es
propIo en el Sefior.-Col. 3:18. A 1/5/63 7, 16, 17
18 SI ...realmente soy malhechor y he cometido algo
que merece la muerte, no ruego que se me exima de
la muerte.-Hech. 25:11. A 15/5/63 9, lOa
19 El código de ley: ..."No debes codicIar," y cual-
quIer otro mandamIento que haya, se resume en esta
palabra, a saber: "Debes amar a tu prójimo como a ti
mlsmo."-Ronl. 13:9. A 1/6/63 32-34a
20 El mundo está desapareciendo y tambIén su deseo,
pero el que hace la voluntad de DIos permanece para
sIempre.-1 Juan 2:17. A 1/1~/6~ 5, 7a
21 José es el vástago de un árbol que produce fruto
junto a la fuente, que Impele sus ramas por encIma de
un muro.-'-Gén. 49:22. A 15/11/6~ 52, 53
22 Pero en cuanto a los cobardes. ..su porcIón será
...la muerte segunda.-Apo. 21:8. A 1/4/63 52
23 CualquIera en el Sefior que fue llamado siendo
esclavo, es el lIberto del Sefior.-1 Coro 7:22. A 1/5/63
19-21
24 Aun por sus prácticas el muchacho se hace reconocer
en cuanto a sI su actIvIdad es pura y recta.-Pro. 20:11.
A 1/9/6~ 16a

ANUNCIOS
MINISTERIO DEL CAMPO

En manifestación de su sujeción a J ehová
Dios, los testigos de Jehová continuarán efec.
tuando su ministerio durante agosto, ofreciendo
a toda persona, como ayudas para el estudio de
la Biblia, los libros "Hágase tu voluntad en laTierra" 

y "Esto significa vida eterna," junto
con dos folletos, por la contribución de solo $1
(moneda de E.U.A.).

Los miembros querrán asegurarse de que estas
cartas de aviso les lleguen encargándose de que
la oficina del secretario tenga su dirección pos-
tal actual a la cual enviar los avisos.

Como usualmente se hace, los avisos irán
acompaflados de los poderes. Los poderes deben
ser devueltos por los miembros prontamente
para que lleguen a la oficina del secretario de
la Sociedad a más tardar el 15 de septiembre.
El poder debe ser devuelto por cada miembro
prescindiendo de si el miembro va a estar per-
sonalmente en la reunión o .no.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

22 de septiembre: Armonia interior-prueba
de que Dios es el autor de la Biblia, §1-20.
Página 488.

29 de septiembre: Armonia interior-prueba
de que Dios es el autor de la Biblia, §21-29,
también El cambio de instrumento de Je-
hová. Página 493.

A VISO SOBRE REUNION ANUAL

Año tras año la reunión anual de los miem-
bros de la Watch Tower B;ible and Tract Society
of Pennsylvania se celebra e11 de octubre, y
en 1963 esta fecha cae martes. La reunión será
a las diez en punto en la mañana del martes
1 de octubre, y se celebrará en la oficina de la
Sociedad localizada en 4100 Bigelow Boulevard,
en Pittsburgo, Pensilvania.

A cada miembro de la corporación se le en-
viará una carta de aviso de la reunión anual.

~ara 

septiembre
2ri Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo
que es bueno para su edlficaclón.-Rom. 15:2. A 1/1/63
4,5a
26 Fe es la expectatIva segura de las cosas esperadas.
-Heb, 11:1, A 1/2/63 5, 6a
27' Todo aquel que ejerza fe en él no [serA] destruido
sino [tendrA] vida eterna.-Juan 3:16, A 1/1!/62 18, 19
28 Ya que hemos dejado la doctrina primaria acerca
del Cristo, pasemos adelante a la madurez, no poniendo
un cimiento de nuevo, a saber, arrepentimiento de obras
muertas, y fe hacia Dlos.-Heb. 6:1. A 15/2/621, 2b
29 Piense de tal modo que tenga una mente sana, cada
uno según le ha distribuido DIos una medida de fe.
-Rom. 12:3. A 1/7/6! 16a
30 Ciertamente seguirAn morando, porque ahora él serA
grande hasta los cabos de la tierra.-Mlq. 5:4.
A 15/6/62 6, 7a

Explicación para el encuentro del colnentarlo sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pArrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pArrafo, el comentario se hallarA en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOClETY OF PENNSYLVANlA
117 Adams Street Brooklyu 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, 8ecretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan_6:45, NM; Isaías 54:13_-
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que hallemos en la
belleza, aun asi Dios
no se propuso que
hiciéramos de la be-
lleza nuestra meta

principal en la vida. El no se propuso que
nos perdiéramos en la belleza, que la to-
máramos tan en serio que descuidáramos
nuestra adoración a Dios o que hasta que-
brantáramos las leyes de Dios para gozar
de la belleza.

Por una parte, no nos olvidemos nunca
de que en medio de las presentes condi-
ciones imperfectas mucha de la belleza es
transitoria, pasajera. De esto Dios nos re-
cuerda repetidamente en su Palabra: "To-
da carne es hierba verde, y toda su bondad
amorosa es como la flor del campo. La
hierba verde se ha secado, la flor se ha
marchitado; pero en cuanto a la palabra
de nuestro Dios, durará hasta tiempo in-
definido."-Isa. 40:6, 8.

No solo es transitoria la belleza, sino
que muy fácilmente puede convertirse en
lazo, y eso de dos maneras: lazo para los
que la poseen y lazo para los que la anhe-
lan. Así, leemos acerca del que llegó a ser
Satanás el Diablo: "Tu corazón se hizo
arrogante a causa de tu belleza. Redujiste
a ruinas tu sabiduría debido a tu radiante
esplendor." La hermosura de Absalón,
hijo del rey David, sin duda tuvo que
ver con que se le trastornara la cabeza, de
modo que tratara de arrebatarle el reino a
su padre: "Ahora bien, en comparación con
Absalón no resultó haber hombre alguno
en todo Israel que fuera alabado tanto."
-Eze. 28:17; 2 Sam.14:25.

Hoy día es probable que la mujer ex-
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E L GRAN Creador es
un amante de la be-

lleza. Su aprecio a ella lo manifiestan las
cosas que él ha hecho. Miremos donde
miremos, vemos que la naturaleza, cuando
no esté echada a perder por humanos, es
cosa de belleza; sin decir nada de la belleza
de la forma y rasgos humanos. Es correcto
también que nosotros apreciemos la be-
lleza, que tengamos ojos para la belleza y
que gocemos de ella. Puede decirse que
toda la belleza, junto con la facultad de
gozar de ella, no son sino otra prueba de
que "Dios es amor."

No cabe duda acerca de ello, Dios "todo
lo ha hecho bonito a su tiempo." Eso es
cierto también de todo cuanto está aso-
ciado con la adoración de Dios. En tiempos
antiguos Dios ordenó que las estructuras
especiales que se usaran para su adoración,
así como también sus utensilios, fuesen
extremadamente hermosos. N o extraña
que el salmista exultara: "De Sion, la
perfección de lo bonito, Dios mismo ha
resplandecido." "Fortaleza y belleza se
hallan en su santuario."-Ecl. 3:11; Sal.
50:2; 96:6.

Todavía otra clase de belleza que el Crea-
dor dio a sus criaturas terrenales es la que
se halla en su Palabra. Ella es en realidad
un Libro que está lleno de sentimientos
hermosos, expresados hermosamente. Por
eso uno de los poetas de Israel pudo decir:
"Melodias han llegado a ser para mí tus
reglamentos."-Sal. 119: 54.

Por grandes que sean el placer y el goce
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tremadamente hermosa sea mimada; tal
vez no tanto por causa de su propia vani-
dad como por causa del egoísmo que su
belleza despierta en otros. Como en el caso
de Absalón, ella recibe demasiada alabanza.
Deberian tomarse bien a pecho, por lo tan-
to, las palabras escritas hace mucho tiempo
por un rey sabio: "El encanto puede ser
falso, y la lindura puede ser vana; pero la
mujer que teme a Jehová es la que se
procura alabanza."-Pro. 31:30.

El que un excesivo amor a la belleza, un
hambre y sed de ella, puede llegar a ser un
lazo lo muestran igualmente las Escrituras.
¿No enamoró a los mismísimos hijos de
Dios la belleza de mujeres mortales? Sí,
"los hijos del Dios verdadero comenzaron
a observar a las hijas de los hombres, que
eran bien parecidas; y se pusieron a tomar
esposas para sí." iQué lazo resultó ser para
ellos la belleza femenina humana, prefi-
riéndola a la gloria celestial! Y hubo el caso
de aquel amante de la belleza, el rey David.
Con razón él exultó sobre la gloria de los
cielos y cuán maravillosamente está hecho
el hombre. Pero erróneamente perdió la
cabeza cuando vio a Bat-seba bañándose y
notó que ella "era de muy buena aparien-
cia." Su belleza le sirvió a él de lazo, para
su pesar duradero. La belleza puede hacer
que un hombre se olvide de que una mujer
sea mala o pertenezca a otro hombre.
Sabiamente, por lo tanto, se nos aconseja:
"No desees en tu corazón su lindura, ni
te tome por medio de sus ojos lustrosos."
-Gén. 6:2; 2 Sam. 11:2; Pro. 6:25.

Aun en asuntos religiosos la belleza pue-
de servir de lazo. Muchas personas están
tan encantadas por sus hermosos edificios
y servicios eclesiásticos que nunca llegan
a estar conscientes de su necesidad espiri-
tual; están contentas con alimentarse de
hollejos espirituales. Hay que clasificar en
la misma categoría a los que critican las
traducciones más nuevas y más exactas de
la Biblia debido a que opinan que éstas
carecen de la belleza literaria de las ver-
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siones más antiguas. Pero, ¿no es más
importante el significado que el modo?

A los que idolatran la belleza, que la po-
nen por delante de la verdad, se les pudiera
comparar con aquellos antiguos adoradores
de la belleza, los griegos. Así, el historiador
Lord nos dice que "los verdaderos objetos
de la adoración griega eran la belleza, la
gracia y la fuerza heroica." y una enciclo-
pedia religiosa sobresaliente dice: "Los
griegos eran eminentes por su aprecio de
la belleza en todas sus variedades; en reali-
dad, su credo religioso debía su forma prin-
cipalmente a esta peculiaridad de su men-
te." El que sus deidades religiosas fuesen
inmorales era para ellos incidental, siempre
que fuesen hermosas. j Poco extraña el que
allá en ese tiempo estuviese tan prevale-
ciente la inmoralidad!-l Coro 7:2.

El que el amor a la belleza de por sí no
es una fuerza que obre justicia lo mani-
fiesta la respuesta que recibió el profeta
Ezequiel de los que oyeron su mensaje:
"jMira! eres para ellos como. ..uno de
bella voz y tocando bien un instrumento
de cuerdas. y ellos ciertamente oirán tus
palabras," sí, las escucharán porque suenan
hermosas, "pero no hay nadie que las
haga." La belleza por sí misma no motiva
al arrepentimiento ni a obras correctas.
-Eze. 33: 32.

El Creador, Jehová Dios, es un amante
de la belleza y él desea que sus criaturas
sean amantes de la belleza también. El que
él le diera al hombre tantas cosas hermo-
sas, junto con la facultad de apreciarlas
-cosa que los animales inferiores no tie-
nen-constituye una expresión de su amor.
No muestre ingratitud estimando más el
don que al Dador. El hacer eso sería tanto
egoísta como insensato, porque solo los
que, mientras aprecian la belleza, la man-
tienen en su lugar pueden esperar gozar de
la belleza para siempre en el nuevo mundo
de Dios en el cual morará la justicia.
-2 Pedo 3:13.



ellos mismos. Su vínculo matrimonial viene
a ser una responsabilidad ante Dios. Con

este punto de vista del matrimonio,
maridos y esposas, si están dedica-
dos a este Dios, responden al man-

dato: "Que el matrimonio sea
honorable entre todos, y el

lecho conyugal sea sin
contaminación, por-

que Dios juzgará
a los fornicado-
res yadúlteros."

(Heb. 13:4)
Están unidos
en amor. Guia-

dos por princi-
pios bíblicos, los

esposos crístianos
'aman a sus espo-

sas como a sus pro-
pios cuerpos,' y las espo-

sas cristianas están "en sujeción. ..a sus
esposos como al Señor." Esto produce co-
operación y seguridad mutuas en la rela-
ción matrimonial.-Efe. 5:21-28.

Pero, ¿qué hay si uno de los cónyuges
no se atiene a los principios cristianos?
Admitidamente, la situación puede ser di-
ficil. Sin embargo, la aplicación de princi-
pios bíblicos por parte del creyente tendrá
un efecto a favor de lo mejor. Le traerá
paz interior al creyente y tal vez hasta
gane al no creyente para que vea el bene-
ficio que resulta de hacer las cosas de la
manera que Dios dice. Por eso se les insta
a las esposas creyentes: "Estén en sujeción
a sus propios esposos, para que, si algunos
no son obedientes a la palabra, sean gana-
dos sin palabra por la conducta de sus
esposas."-l Pedo 3:1-6.

El orar juntos, también, lo cual se prac-
tica en hogares cristianos, tiene un efec-
to sanador cuando surgen desavenencias.
Cuando los maridos y esposas oran juntos
y piden a Dios que les perdone así como
ellos se perdonan el uno al otro, son atraí-
dos dentro de un vínculo más estrecho de
unión. Escribió el discípulo Santiago: "La
súplica de un hombre justo, cuando está
en acción, tiene mucha fuerza."-Sant.
5:16.

E

L HOMBRE
arrostra

problemas que -tt-~
constantemente parecen
hacerse cada vez más críticos en vez de
solucionarse: matrimonios desbaratados,
delincuencia y crimen, fricción entre pa-
trones y empleados, soledad, y el temor de
guerra nuclear-y estas cosas en tal escala
que parecen engolfar a todo el género hu-
mano. Pero, ¿ es necesario que la vida de
usted sea estropeada por estos ayes tan
solo porque son característicos de nuestros
tiempos? Felizmente, la Biblia señala un
camino mejor, no solamente dirigiendo
nuestra atención a la vida en el justo nuevo
mundo de Dios, sino mostrándonos cómo
vivir ahora mismo en medio de este mundo
impío de tal manera que disfrutemos de
seguridad, contentamiento y felicidad.

Es evidente que los problemas que han
de arrostrarse son grandes. Por ejemplo,
a pesar de todas sus Biblias e iglesias, a
los Estados Unidos de la América del Norte
se le llama "el país de más divorcios y
delincuencia del mundo." Se ha calculado
que unos 10,000,000 de estadounidenses de
la actualidad se han divorciado. Uno de
cada cuatro casamientos termina en divor-
cio. Algo obviamente anda mal. La Biblia
contiene la solución a la situación, pero
para que uno saque provecho de ella es
menester que haga más que poseer una
Biblia; hay que aplicar su consejo.

Para lograr buen éxito en el matrimonio
es esencial el reconocer que es una institu-
ción divina. Cuando el marido y la esposa
aceptan este hecho refuerzan el vínculo
matrimonial, porque se dan cuenta de que
son responsables a alguien más elevado que
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Según el estudio completo de 792 parejas
por el profesor Luis M. Terman, las esposas
se quejaban más seriamente cuando sus
esposos eran "egoístas y desconsiderados,
sin éxito en los negocios, faltos de veraci-
dad, quejumbrosos, no afectuosos y severos
para con los niños." Los esposos pusieron
el "regañar" primero en su lista de quejas
contra las esposas, y luego agregaron, en
orden: "no afectuosas, egoístas y desconsi-
deradas, quejumbrosas, desaliñadas, irasci-
bles, propensas a estorbar aficiones." Sin
embargo, todos estos problemas ceden ante
la aplicación de principios bíblicos, porque
la Biblia ayuda aun a personas imperfectas
a manifestar los frutos piadosos de "amor,
gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bon-
dad, fe, apacibilidad, gobierno de uno mis-
mo." (Gál. 5:22, 23) Es verdad que la
aplicación de principios biblicos por parte
de uno no borrará toda la infelicidad mari-
tal que hay en el mundo, pero puede hacer
que el matrimonio de uno sea feliz y un
matrimonio que sea un honor a Jehová
Dios, el Autor del matrimonio.

TRATANDO CON LA DELINCUENCIA
y ÉL CRIMEN

Cuando personas mundanas no aplican
los principios bíblicos y por eso no logran
tener buen éxito en el matrimonio, ellas
no son las únicas heridas. Sus hijos sufren
también. Hay entre dos y cuatro millones
de hijos de divorcio, separación y anulación
en los Estados Unidos hoy. Cada año otros
300,000 jóvenes de menos de dieciocho años
de edad se agregan al total. Muchos de
éstos se hacen delincuentes y recurren al
crimen. Otros niños procedentes de hogares
aparentemente "buenos" han adoptado
también el espiritu rebelde de nuestros
tiempos. Durante los años entre 1950 y
1960 los crímen~s graves aumentaron un
98 por ciento, mientras que la población
de los Estados Unidos creció en solo un 18
por ciento en el mismo periodo.

Si este asunto de la delincuencia juvenil
es uno con el cual usted se enfrenta, los
principios bíblicos pueden ayudarle. Tal vez
tenga usted un hijo rebelde que le preocu-
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pa. Una madre dice: "He perdido el control
de mi hija, de poco menos de dieciséis años.
Es impudente para con su padre, y a mí me
escucha solamente cuando le da la gana. ...
Ella no es mala ni viciosa, pero es tan
indómita y rebelde que no puedo hacer
nada con ella. ¿ Hay manera alguna en que
yo pueda lograr controlarla ?" Otra madre
se quejó a la policía de que ella no podía
controlar a su hijo de diez años que se
empeñaba en ser ladrón. Los psicólogos de
niños disienten en cuanto a cómo tratar a
los niños, pero Dios, quien hizo al hombre,
sabe lo que es mejor y él nos lo dice en su
Palabra la Biblia.

El dice a los padres que tomen el tiempo
para enseñar a sus hijos la Palabra de Dios.
"Ustedes, padres, no estén irritando a sus
hijos, sino sigan criándolos en la disciplina
y consejo autoritativo de Jehová." (Efe.
6:4) Esta es la mejor manera de moldear
el modo de pensar del niño en conductos
piadosos y protegerlo de las influencias
corruptoras del mundo en el cual vive.
Enseñándole al niño la piedad, que es malo
mentir, robar o codiciar, y vinculando tal
instrucción con su propio buen ejemplo, los
padres crean en el niño un deseo de resistir
las tentaciones. Aprende el gobierno de
sí mismo. Luego, también, al recalcar que
éstos son principios de Dios, que Dios dice:
No debes asesinar, robar, mentir ni codi-
ciar; que Dios dice: Tienes que 'honrar a
tu padre y a tu madre' y que los hijos de-
ben ser "obedientes a sus padres," el niño
aprende que tiene que obedecer en toda
circunstancia, porque, aun cuando los pa-
dres no estén mirando, Dios está mirando.
-Exo. 20:13-17; Efe. 6:1,2; 1 Pedo 3:12.

La disciplina, también, es parte necesa-
ria del entrenamiento de los niños, y se
recomienda en las Escrituras. "El que con-
tiene su vara está odiando a su hijo, pero
el que lo ama es el que lo busca con disci-
plina." (Pro. 13:24) La disciplina que se
administra en armonía con ese principio
bíblico no es por irritación ni en ira sino
que está motivada por el amor, y "el amor
edifica." Edifica modelos correctos de con-
ducta y relaciones afectuosas entre padres
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e hijos. Es un factor fuerte para poner coto
a la delincuencia en hogares donde ésta
domina.-1 Coro 8:1; Beb. 12:7-9.
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~OLUCIONANDO PROHLEMA8 8oCIALES

La discriminación racial y el maltrato
de personas solamente a causa de sus raíces
tlacionales constituyen otros problemas que
prevalecen debido a no aplicar los princi-
pios bíblicos. La Biblia no es un libro na-
cionalista, que enseñe que los habitantes
de un país son mejores que los de cualquier
otro lugar, engendrando sentimientos de
superioridad nacional o racial, haciendo
que un grupo menosprecie a otro. Más bien,
deja en claro que Dios "hizo de un solo
hombre toda nación de hombres, para ha-
bitar sobre la entera superficie de la tie-
rra," y manda a todos: "Debes amar a tu
prójimo como a ti mismo." (Hech. 17:26;
Mat. 22:39) La aplicación de sus principios
ha hecho posible que cristianos verdaderos
de entre todas las naciones hayan sido uni-
dos como miembros de una gran familia
espiritual. Pueden reunirse, trabajar juntos
y vivir juntos en paz y armonía. Se hallan
contentos, no solo entre personas de la mis-
ma raza o las de la misma nacionalidad,
sino entre sus hermanos cristianos en todas
partes del mundo.-Isa. 2:2, 3; Apo. 7:9.

Aun para con los que discriminan en su
contra ellos siguen un proceder de paz.
Siguen el consejo de Jesús: "Sigan amando
a sus enemigos y orando por aquellos que
los persiguen," y, "al que te dé un bofetón
en la mejilla derecha, vuélvele también la
otra." Ellos saben que "la respuesta, cuan-
do es apacible, aleja la cólera." Por lo tanto
para ellos el aplicar los principios bíblicos
es el proceder más práctico en este mundo
impío.-Mat. 5:44, 39; Pro. 15:1.

Otro campo en el cual la aplicación de
principios bíblicos trae grandes bendiciones
es el de las relaciones entre los patrones y
los empleados. Piense tan solo en la canti-
dad de tiempo que se pierde como resultado
de no dar los empleados un día cabal y
justo de trabajo. Considere, también, que,
según Juan S. Mee, un ejecutivo principal
de seguros, en cada día de trabajo a los

SOLEDAD Y TEMOR

Hoy día el problema de la soledad, y del
aburrímiento deprimente que a menudo
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hombres de negocios, organizaciones e in-
dustrias estadounidenses los trabajadores
los estafan en más de 200,000,000 de dóla-
res. Pero los que aplican los principios
bíblicos no tienen parte alguna en esta
falta de honradez. Ellos siguen la regla:
"Que el que roba no robe más, sino más
bien que haga trabajo duro, haciendo con
las manos lo que es buen trabajo." (Efe.
4:28) No solamente el robar mercadería y
equipo del taller sino también el "holgaza-
near en el trabajo" es reconocido por los
cristianos como robo, y ellos están bajo el
mandato de no robar. Saben que son res-
ponsables a Dios por lo que hacen; de modo
que hacen hasta su trabajo seglar como
para Dios y no para el hombre. Tienen pre-
sente el consejo bíblico a los trabajadores:
"Sean obedientes en todo a los que son sus
amos en un sentido carnal, no con actos
de uno que trabaja solo cuando lo vigilan,
como quienes procuran agradar a los hom-
bres, sino con sinceridad de corazón, con
temor de Jehová. Cualquier cosa que estén
haciendo, trabajen en ello de toda alma co-
mo para Jehová, y no para los hombres,
porque ustedes saben que es de Jehová que
recibirán la debida recompensa de la he-
rencia."-Col.3:22-24.

Los patrones también tienen principios
bíblicos que los gobiernen. El consejo dado
a amos de esclavos en el primer siglo da
materia en que pensar a patrones del día
moderno: "Amos, sigan administrando lo
que es justo y lo que es equitativo a sus
esclavos, sabiendo que ustedes, también,
tienen Amo en el cielo." (Col. 4:1) Amor
sincero de parte de ellos hacia el prójimo y
el estar conscientes de que son responsables
a Dios les impulsan a conducir sus asuntos
de negocios de tal manera que tengan la
conciencia limpia delante de Dios y de los
hombres y puedan gozar de buenas rela-
ciones con sus empleados. Sí, el aplicar
principios bíblicos produce buen fruto aun
en medio de un mundo impío.
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la acompaña, parecen estar más amplia- ciones pudieran hacer. Ellos saben que Dios
mente esparcidos que nunca antes. ¿De qué no permitirá que la Tierra sea arruinada de
manera puede una aplicación de principios modo que el humano no pueda habitar en
bíblicos ayudar a la gente a vencer estos ella, porque él ha prometido destruir a
problemas? los inicuos y hacer que ésta sea un hogar

Básico al vivir cristiano es la asociación. paradisíaco para la humanidad obediente.
El mismísimo modo de vivir de ellos ha de (Apo. 11:18; Sal. 37:10, 11) Aun ante la
ser provechoso y útil a otros. Se les insta muerte los que confían en Dios no pierden
a 'considerarse los unos a los otros para su esperanza. Saben que Dios, el Creador
incitar al amor y a obras excelentes, no de la vida, puede darles vida de nuevo por
abandonando el congregarse juntos.' (Heb. medio de una resurrección de entre los
10:24, 25) En la asociación regular en muertos. A causa de eso el apóstol Pablo
reuniones de congregación varias veces dijo: "No queremos que. ..se aflijan así
cada semana ellos gozan del compañerismo como hacen también los demás, que no
con otros que se interesan en ellos, y aun tienen esperanza. Porque si nuestra fe es
en otros días su actividad cristiana les que Jesús murió y volvió a levantarse, así,
acerca estrechamente a sus familias y les también, a los que se han dormido en la
mantiene en comunicación con otros de la muerte por medio de Jesús, Dios los traerá
congregación cristiana. La misma natura- con él."-l Tes. 4:13, 14; Hech. 24:15.
leza de la obra que Dios les asigna a los ¿Hay verdaderamente personas en la
cristianos llen,a a uno d.e un s.e?timiento de Tierra hoy que crean en estos principios
valor, .produclendo satlsfacclo? profunda. bíblicos y vivan en armonía con ellos? jPor
Su brIllante. esperanza del Justo nuevo cierto que sí! La sociedad del nuevo mundo
mundo de DIos los llena y se desborda a de testigos de Jehová. Debido a esto el
o~ro~ en su derredor: Por medio de dar de Sentinel de Milwaukee del 24 de agosto de
SI mIsmos y compartIr. con otros las buenas 1961, al hablar acerca de los testigos de
co.sas que han al?r.endldo de la Palabra .~e Jehová, dijo: "No concuerdan solamente
Dios, hallan felIcIdad. Porque, ¿no dIJo en cuanto a las trivialidades de la vida sino
Jesús: "Hay ~á~ ,!elicidad en dar que la en las cosas vitales-reglas de conducta,
que hay en reclbl~ ? (He.ch..2~:35), C?mo adherencia a principios, la adoración de
personas que aplIcan prmclplos blblIcos, D ." c ' b 1 t d . V.. tson un pueblo activo, feliz. lOS., omp~e e o us e ~smo. ISI;

El temor constituye otro problema abru- el Salon ~el Remo de los test~gos de Je~ova
mador-el temor de la aniquilación nuclear en su vec~ndad. Usted hallara a.los testIgos
en una guerra global. El que usted aplique de Jehova gustosos en compartIr con usted
los principios bíblicos no impedirá que los Y otros las respuestas bíblicas para los
impíos usen sus armas, pero los que tienen problemas a que todos nos enfrentamos en
confianza en Dios no temen lo que las na- este mundo impío,

(!O'nt~..1t4"'4' ..111. O"t4'CI"6n

.Un testigo de Jehová de Massachusetts (E.U.A.) tuvo esta experiencia: "Toqué a
la puerta no hace mucho y, cuando empecé a testificar, la seflora, sonriendo, dijo=
'¿Es usted un testigo de J ehová?' Dije que si. Entonces ella me invitó a entrar en
la casa y me dijo que acababa de orar pidiendo que un Testigo la visitara. y tan
pronto habia orado sonó el timbre de la puerta, y alli estaba yo. Lo significativo
de la visita fue que yo no tenia la intención de visitar ese hogar cuando sali de mi
automóvil. Antes habia dejado dos revistas a un hombre que mostró muy poco
interés, pero entonces, súbitamente me vino la idea de visitar el lugar de tOGOS
modos."



mOR más de quince siglos
~ .c parecía que la nación de
Israel estaba destinada para
siempre a ser el instrumento de
Jehová para llevar a cabo su
propósito. Era su pueblo
escogido, y confiaba suma-
mente en sus Escrituras (acariciadas para probarlo. '

Luego, sucedió una cosa
perturbadora para sus go-
bernantes. Apareció un nue-
vo predicador y, alrededor de
él, se inició un movimiento nue-
vo. Después de tres años y medio
parecía que este nuevo movi-
miento podría ser eliminado como
fracaso, pues aquellos gobernantes
tuvieron éxito en librarse de su cau-
dillo exponiéndolo a ignominia pú-
blica y fijándolo en un madero de tormen-
to. Sus pocos seguidores tenían que obrar
clandestinamente y se reunían a puerta
cerrada. (Juan 20:19) Pero, ¿estaba elimi-
nado? Exactamente cincuenta y un dias
después sucedió una cosa aun más pertur-
badora. jAquel nuevo movimiento volvió
a la vida y se esparció como relámpago!
Su vocero, de nombre Pedro, después de un
animador discurso público, probando todos
sus puntos con las propias Escrituras de
los judios, hizo que sus oyentes se sintieran
"heridos en el corazón," y, como resultado,
"los que abrazaron su palabra sincera-
mente fueron bautizados, y en ese día cerca
de tres mil almas fueron añadidas" al mo-
vimiento. Por los siguientes tres años y
medio el movimiento creció y se esparció.
Luego sucedió algo extraordinario, que
tomó por sorpresa hasta al movimiento
mismo. Aquel mismo vocero, Pedro, dio
un paso que no tenía precedente y abrió
la puerta a los gentiles despreciados, in-
circuncisos, para que se unieran a sus filas.
Pronto sus miembros, ahora de muchas
nacionalidades, comenzaron a establecerse
en congregaciones en toda aquella parte
del mundo. El movimiento estaba cobrando
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"El hombre físico no recibe las cosas
del espíritu de Dios, porque son ne-
cedad para él ...Sin embargo, el
hombre esPiritual examina en verdad
todas las cosas."-1 Coro 2:14, 15.

forma, como un instrumento que podria
usarse con un propósito definido. ¿Qué
significaba todo eso?-Hech. 2:37, 41;
10:44-48.

2 Hasta ahora hemos trazado el origen y
crecimiento de este movimiento nuevo
como pudiera parecerle a los hombres. Sin
embargo, recuer~e que al seguir nuestra
consideración previa, estamos interesados
en examinarlo desde el punto de vista de
los escritores cristianos de las Escrituras
Griegas. ¿Juzgaron ellos este movimiento,
que vino a conocerse como la iglesia cris-
tiana, solo desde un punto de vista hu-
mano? ¿O puede probarse que su concepto
da abrumadora evidencia de inspiración
divina y de un Autor divino, haciendo im-
posible el que se dé el crédito a originali-
dad humana? Esa es la cuestión desafia-
dora que queremos decidir.

UNA NACION ESPIRITUAL

3Hemos demostrado con anterioridad
que el instrumento anterior de Dios, el
Israel carnal, fue verdaderamente una na-
3. ¿ Qué requisitos satisfacla en cuanto a ser nación el
movimiento cristiano desde el punto de vista del
hombre?

1, 2. (a) Hablando humanamente, ¿ cómo se inició y
cobró forma el movimiento cristiano? (b) Según el
punto de vista de los escritores cristianos de la
Biblia, ¿qué preguntas surgen?

521
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ción en todo respecto. Pero, ¿ qué hay de
este nuevo instrumento? Juzgado por nor-
mas humanas, no satisface uno solo de los
requisitos que repasamos, que lo habilitara
a ser llamado nación. ¿ Dónde está su país,
marcado en un mapa? Desde los días de los
apóstoles, a los cristianos verdaderos se les
ha hallado esparcidos por todo el mundo.
De ninguna manera puede decirse que fue-
ron, o son, de un linaje común, o que ha-
blan el mismo idioma. En cuanto a gobier-
no, a los cristianos verdaderos se les ha
hallado y se les hallará como ciudadanos
observantes de la ley bajo los muchos go-
biernos, en todos los diferentes países, con
sus variables costumbres, tradiciones e
instituciones.

..No obstante, aquellos escritores cris-
tianos sí hablan de este movimiento como
uno que constituye una nación, y no solo
un cuerpo de personas unidas por las mis-
mas creencias. Pedro dice en cuanto a
ellos: "Pero ustedes son 'una raza esco-
gida, ...una nación santa.'" ¿ Cómo es
cierto esto? La respuesta es: son una na-
ción espiritual, pues, como Pablo dice:
"Nuestra ciudadanía existe en los cielos."
¿ Una nación espiritual? Nadie jamás había
pensado en tal cosa. Tal concepto cierta-
mente no era de originalidad humana.
-1 Pedo 2:9; Fili. 3:20. Vea también
Mateo 21:43.

¡¡ Sin embargo, cuando apreciamos el
punto de vista como fue presentado por
aquellos escritores cristianos, podemos ver
cuán cierto es y cómo encaja todo. Los del
Israel espiritual sí tienen su propio pacto,
el "nuevo pacto," del cual Jesús es el
Medianero. Todos son de linaje común,
espiritualmente, porque "todos los que son
guiados por el espíritu de Dios, éstos son
los hijos de Dios." Todos hablan, sí, el
mismo idioma, el "lenguaje puro" de la
Palabra de Dios, la cual "palabra es la
verdad." Todos vienen bajo el gobierno
celestial y le dan lealtad indivisa a este

4. ¿ De qué manera llama la Biblia a este movimiento
una nación?
5. (a) ¿Cómo muestran consistencia las Escrituras al
mostrar que el Israel espiritual es una nación? (b) ¿Qué
significado especial ha tenido esto desde 1919 d. de
J.C.?
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gobierno, el "dominio principesco" colo-
cado sobre el hombro del Rey, Cristo Jesús,
que domina desde la ciudad capital de la
nación, la "ciudad del Dios vivo, ...la
Jerusalén celestial." Especialmente desde
1919 d. de J.C. han sido una nación verda-
dera, porque entonces, cuando otra vez
parecía que estaban en peligro de ser eli-
minados, experimentaron un nuevo naci-
miento, por decirlo así, como Isaías dijo
de ellos en su profecía: "¿Nacerá una na-
ción de un golpe ?" Entonces, también,
fueron introducidos en una condición muy
mejorada bajo la bendición de Jehová,
descrita por Isaías como una 'tieITa pro-
ducida en un solo día,' sí, una tieITa con
linderos bien definidos de libertad segura,
relativa, determinados teocráticamente por
la Palabra de Dios.-Heb. 9:15; Rom.
8:14-16; Sof. 3:9; Juan 17:17; Isa. 9:6;
Heb.12:22; Isa. 66:8.

G Esta nación espiritual, que mora en su
propio país, verdaderamente puede ser ha-
llada en el mapa de Dios, su Palabra, pero,
¿aprecian este punto de vista los de la
cristiandad? De ningún modo. Considere
a la iglesia de la cristiandad que afirma ser
la iglesia única, verdadera y universal, la
Iglesia Católica Romana. Seguramente de-
beríamos hallar allí el entendimiento co-
rrecto de la nacionalidad según afecta a los
cristianos. Pero, ¿qué hallamos? Como
todos sabemos, hay católicos franceses,
católicos alemanes, católicos ingleses, de
hecho, una lista casi interminable. ¿Se
consideran todos ellos mismos, primero,
como miembros de la única nación espiri-
tual? ¿Es ése el punto de vista que adop-
tan, es ése su modo de obrar, en tiempo de
guerra? La respuesta es dolorosamente evi-
dente. Consideran su nacionalidad, con to-
das las afirmaciones de lealtad y patriotis-
mo, desde el nivel común humano, carnal.
No conocen otro nivel. ¿ Cómo podrían
conocerlo, si su iglesia no les dice? Cuando
estalla la gueITa, para evitar el ser piso-
teados cruelmente primero son franceses,
alemanes e ingleses, y sus vínculos religio-
sos tienen que quedar en segundo lugar.
6. ¿ Cómo revela la cristiandad su fracaso completo en
cuanto a apreciar el punto de vista de la Biblia?
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El mismo argumento aplica en general a
las iglesias protestantes.

7 Viendo el lamentable fracaso de la
cristiandad en apreciar el punto de vista
espiritual de las Escrituras Griegas Cris-
tianas, ¿ cómo, entonces, están sus cléri-
gos y voceros en posición de criticar aque-
llos escritos y la inspiración de ellos? Cuán
cierta fue la palabra del apóstol cuando
escribió: "Hablamos la sabiduría de Dios
en un secreto sagrado, la sabiduría escon-
dida ...Esta sabiduría ni uno de los gober-
nantes de este sistema de cosas llegó a
conocer. ..[pero] las cosas que Dios ha
preparado. ..Dios las ha revelado por
medio de su espíritu, porque el espíritu
escudriña todas las cosas, hasta las cosas
profundas de Dios." Sí, ésa es la fuente de
inspiración de aquellos escritores cristianos
-el espiritu santo de Dios. Antes del Pen-
tecostés y el derramamiento del espíritu de
Dios, no estaban listos para tornar en con-
sideración la idea de que Dios estaba por
cambiar su instrumento para llevar a cabo
su propósito. Pero después de aquel aconte-
cimiento animador, no solo comenzaron a
comprender que había tal cambio, sino que
sus escritos revelan un concepto espiritual
que solo pudo haber venido de Jehová
mismo. ¿Se percata usted de esto?-l Coro
2:7-10.

UN TEMPLO ESPIRITUAL
s Deseamos atraer a su atención un as-

pecto más en confirmación de este mismo
terna. Cuando enumeramos las diversas
cosas que capacitaron al Israel carnal corno
instrumento de Jehová, notamos su tem-
plo, situado en el monte Moría en Jerusa-
lén. Este era importante, porque era el
centro de su adoración. ¿ Tiene el nuevo
instrumento de Jehová, la iglesia cristiana,
un templo? Ordinariamente, un templo sig-
nifica solo una cosa, y ésa es un edificio
construido de piedra o algún otro material,
un edificio dedicado al servicio de una dei-
dad. En la cristiandad un templo, o iglesia,
7. ¿ De quién ha mantenido escondida Dios su sabldurla.
pero a quiénes y cómo la ha revelado?
8. (a) ¿Qué se da a entender por lo general por un
templo o Iglesia? (b) ¿Cómo describe la Biblia a la
Iglesia crIstiana en este respecto?

9. ¿ Aprecia este punto de vista la cristiandad, y cómo
se demuestra esto?
10. ¿Qué se da a entender por el "templo" de Dios
en Apocalipsis 7:15, y qué estimulo da esto?
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es W1 lugar de adoración cristiana pública.
En cualquier caso es un edificio literal que
puede marcarse y hallarse en W1 mapa.
Ahora bien, ¿dónde está el templo de la
iglesia cristiana verdadera? La respuesta
es: jEsparcido en todo el mundo! ¿Es po-
~ible eso? Si, porque es W1 templo espiri-
tual. ¿ Quién había pensado u oído de tal
cosa alguna vez? Sin embargo, en ese mis-
mo capitulo en el que Pedro habla de la
iglesia verdadera como una "nación santa"
antes habla de los miembros individuales
como "piedras vivas. ..edificados en casa
[o templo] espiritual para servir el pro-
pósito de un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptos a Dios me-
diante Jesucristo," quien es colocado como
la "piedra angular de fW1damento." jCuán
elevado concepto! Como Pablo dice: "¿No
saben que ustedes son el templo de Dios y
que el espíritu de Dios mora en ustedes?"
-1 Pedo 2:5, 6; 1 Cor. 3:16.

9 Otra vez preguntamos: ¿Se percata de
esto la cristiandad? No solo no se percata
de ello, sino que, debido a su influencia
propensa a lo mundano, la mismísima pa-
labra "iglesia" ha perdido en gran manera
su significado original. En la Versión Mo-
derna de la Biblia la palabra "iglesia" es
W1a traducción de la palabra griega ekkle-
sía, que significa una congregación sacada
del mW1do para el propósito de Dios, como
instrumento suyo. (Vea Mateo 16:18; He-
chos 5:11; 11:22; Romanos 16:5.) Esa
palabra griega jamás se usó para W1 edi-
ficio. Pero hoy, cuando la gente habla de
una iglesia, o de ir a la iglesia, invariable-
mente alude a W1 edificio literal, o lugar
de adoración. Inmensas cantidades de di-
nero se gastan en algunos de estos edificios
históricos, pero, ¿ quién piensa en la salud
espiritual de las congregaciones relacio-
nadas con ellos?

10 En vez de echar a un lado el tema al
llegar a esta nota sombria, le recordamos
a usted la visión inspiradora que se regis-
tra en el capitulo 7 de Apocalipsis. En los
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primeros ocho versículo s tenemos una des-
cripción de la iglesia verdadera, formando
las doce tribus del Israel espiritual. En-
tonces sigue la descripción de una "grande
muchedumbre," tomada "de entre todas
las naciones," representando a los ama-
dores de la justicia que "salen de la grande
tribulación" sobre el mundo de Satanás
durante este intervalo de la paciencia de
Dios. Su esperanza de una vida futura yace
en una Tierra paradisíaca. Pero, ¿ cuál es
su posición de servicio presente delante de
Dios? El registro dice: "Le rinden servicio
sagrado día y noche en su templo." ¿En
algún edificio terrestre? Por supuesto que
no. Están aprendiendo, con gran gozo y
satisfacción, cómo servir a Dios de manera
aceptable y activa, por medio de servir en
asociación estrecha con el instrumento de
J ehová, el resto fiel de la iglesia verdadera.
No es como en las iglesias de la cristian-
dad, donde muy pocos participan directa-
mente en sus servicios, sino que en el tem-
plo espiritual de Dios a todos se les invita
y ayuda a ofrecer "siempre a Dios sacrifi-
cio de alabanza, es decir, el fruto de labios
que hacen declaración pública de su nom-
bre." ¿Está usted disfrutando de participar
en este servicio? ¿Podemos ayudar1e a
usted en este respecto?-Apo. 7:9-15; Heb.13:15.

¡1 Hasta ahora hemos examinado dos de
los requisitos que hicieron al Israel carnal
un instrumento escogido, su calidad de
nación y templo, y luego hemos visto la es-
trecha correspondencia con la iglesia ver-
dadera, solo de manera espiritual. De ma-
nera semejante, podriamos considerar los
otros requisitos del Israel carnal, su sa-
cerdocio y sumo sacerdote, también sus
sacrificios, y mostrar cómo éstos han de
hallarse en el nuevo instrumento de Dios.
Sin embargo, en cada rasgo los escritores
cristianos revelan un nuevo concepto, un
concepto espiritual y celestial, incluyendo
las promesas dadas, en contraste con los
escritores de las Escrituras Hebreas. Cier-
tamente debemos admitir que, aunque no

11. ¿ Qué comparaciones adicionales pueden hacerse en-
tre el Israel espiritual y el camal, resultando en qué
conclusión?
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escribieron desde el mismo punto de vista,
hay una maravillosa armonía interior entre
los dos grupos de escritores de la Biblia.
No hay colisión.

12 Una pregunta más. ¿De dónde obtu-
vieron aquellos escritores cristianos la
autoridad para su concepto de las cosas?
Puesto que pusieron las cosas, no solo sobre
un nivel humano superior, sino sobre una
clase de nivel completamente diferente, un
nivel espiritual, parecería que han de ha-
ber obtenido su autoridad de una fuente
enteramente nueva. Pero aquí hay una
cosa asombrosa. Sus escritos muestran,
vez tras vez, que obtuvieron el apoyo para
su nuevo concepto de los mismisimos re-
gistros de aquellos antiguos profetas he-
breos, de quienes muchísimas personas
piensan que eran hombres que buscaban a
tientas a Dios y cuyos escritos se consi-
deran tan terrenales y no espirituales.

18En prueba de esto, considere breve-
mente el argumento del apóstol que co-
mienza en el capítulo 9 de Romanos, donde
explica el cambio en el instrumento de
Dios. El demuestra que "no todos los que
brotan de Israel son realmente 'Israel.' Ni
porque son la simiente de Abrahán son
todos ellos hijos. ..Es decir, los hijos en
la carne [mediante procreación común] no
son realmente los hijos de Dios, sino que
los hijos por la promesa son contados como
la simiente," así como Isaac fue hijo de la
promesa de Dios, habiendo nacido cuando
Abrahán y Sara estaban 'como muertos' en
lo que tocaba a producir un hijo. (Heb.
11: 12) Luego, con más citas de las Escri-
turas Hebreas, Pablo demuestra que Dios
tiene el derecho absoluto de escoger a
quien quiera, y que aquellos profetas anti-
guos predijeron que Dios finalmente esco-
gería un puéblo al que anteriormente no
había extendido reconocimiento, como
aseas escribió: 'Diré a los que no son mi
pueblo: "Tú eres mi pueblo, los hijos del
Dios vivo.'" (Ose. 2:23; 1:10) Con más
citas, él entonces demuestra que "gente de
12. ¿ En qué autoridad basan su concepto espiritual
los escritores cristianos?
13. ¿ Cómo demuestra Pablo su argumento en cuanto a
(a) el Israel verdadero, (b) un nuevo pueblo llamado.
y (c) su aceptación a la vista de Dios?



¡EL TRABAJO DE UN SOLO HOMHKE,
O DE DIOS?

16 N os dirigimos ahora a una diferentelínea 
de evidencia. Considere lo que sucediópoco 
después que Israel salió de Egipto.Primero, 

sin embargo, le recordamos a us-ted 
que 215 años antes J acob y sus docehijos 

y sus pequeñuelos bajaron a Egipto acausa 
del hambre. Fue un asunto de fa-milia. 
Dios le dijo a Jacob en una visión

en aquel tiempo: "No temas bajar a Egip-to, 
porque te constituiré allí en una grannación." 

Esto no significó como un gran
poder soberano, sino numéricamente, pues
el registro dice que "los hijos de Israel se
hicieron fructíferos y comenzaron a enjam-
brar ...a una proporción muy extraordi-
naria." (Gén. 46:3; Exo. 1:7) Su entera
permanencia en Egipto fue con sufrimien-
to, porque eran criadores de ganado, una
"cosa detestable a Egipto." De modo que
moraron "en la tierra de Gosén," aparte
de los egipcios. En medio de tales condi-
ciones, no sería prudente, ni siquiera po-
sible, desarrollar una fuerte norma nacio-
nal o sistema de gobierno independiente.
Vivirían muy sencillamente como una co-
munidad agrícola, según los arreglos pa-

16. ¿ Cómo se desarrolló Israel como nación mientras
estuvo en Egipto?
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las naciones," gentiles, obtuvo la 'justicia
que resulta de la fe,' posición justa que
Israel no obtuvo porque, dice Pablo, Israel
"la siguió, no con fe, sino como por obras,"
es decir, las obras de la Ley. Finalmente,
Pablo cita lo que tanto Moisés como Isaías
registraron como hablado por Dios contra
Israel: "Los incitaré a celos mediante
aquello que no es una nación," y: "Fui
hallado por los que no me buscaban." (Deu.
32:21; Isa. 65:1)-Rom. 9:6-8, 25, 26,
30-32; 10:19, 20.

14 En todo caso, las semillas, o raíces,
del concepto de cosas de los escritores cris-
tianos se hallaban enclavadas y escondidas,
por decirlo así, en las Escrituras Hebreas.
Por ejemplo, Pablo muestra que el sumo
sacerdote que proveería el único sacrificio
aceptable, algo mucho mejor que los sacri-
ficios animales, no sería un sacerdote le-
vita, como se requería por la ley de Israel.
¿Cómo lo sabemos? Porque, según dice
Pablo, las Escrituras de ellos hacían "abun-
dantemente claro que con semejanza a Mel-
quisedec se levanta otro sacerdote, que ha
venido a serIo, no según la ley de un man-
damiento que dependa de la carne [o des-
cendencia carnal], sino según el poder de
una vida indestructible, porque en testi-
monio se dice: 'Eres sacerdote para siem-
pre según la manera de Melquisedec.'"
(Heb. 7:15-17; Sal. 110:4) También, Este-
ban, en su defensa delante del Sanedrín,
citó de la profecía de Isaías, donde se anun-
cia de antemano una morada para Dios
que sería de un género diferente y superior
al del hermoso templo de piedra de Israel.
(Hech. 7:48, 49; Isa. 66:1) También, Pablo
habló de la circuncisión de los judios (cris-
tianos) espirituales como "del corazón por
espíritu, y no por un código escrito [de la
Ley] ." Pero Moisés, siglos antes, había ha-
blado de la circuncisión del corazón como
siendo más importante que la de la carne.
-Rom. 2:29; Deu.10:16; 30:6.

15 En vista de toda esta evidencia que se
amontona, mostrando el concepto espiri-

14. ¿Qué otros puntos se demuestran igualmente en
cuanto a (a) sacerdocio y sacrificio, y (b) circuncisión?

15. ¿Qué prueba la armonia interior de las Escrituras,
y resulta en qué conclusión?
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tual tan maravilloso de parte de aquellos
escritores cristianos, y no obstante armo-
nizando tan estrechamente con el modelo
de las Escrituras Hebreas, ¿ cómo es posible
que se pueda acreditar a la inspiración y
originalidad de humanos? Ciertamente es
cierto que, como en el primer caso, "la
profecía en ningún tiempo fue traída por
la voluntad del hombre, sino que hombres
hablaron por parte de Dios al ser ellos im-
pulsados por espíritu santo," y por eso
también es igualmente cierto que el enten-
dimiento apropiado de la profecía a ningún
tiempo puede ser determinado por los hom-
bres que ejercen su propia sabiduría, sino
que depende enteramente del Autor de la
profecía, hablando en su propio tiempo por
medio de los que están llenos de su espíritu.
-2 Ped.l:21.

-~GZ~,~7i:iJ~~j:::_;;.;:--
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triarcales a las que estaban acostumbrados.
-Gén. 46: 34.

] 1 Entonces "se levantó sobre Egipto un
nuevo rey que no conocía a José," y por
lo menos por ochenta años, desde el tiempo
del nacimiento de Moisés hasta el éxodo,
la vida de la gente fue "amarga con dura
esclavitud. ..bajo tiranía." No había opor-
tunidad de desarrollo nacional allí. Luego
vinieron las diez plagas y el éxodo, y final-
mente todo Israel, con una "vasta com-
pañía mixta" que iba con él, atravesó sano
y salvo el mar Rojo-dejadas detrás, todas
muertas, las huestes egipcias. Menos de
tres meses después, 'Israel se puso a acam-
par en frente de la montaña (el monte
Sinaí).' Este fue un periodo importantisi-
mo en la historia de Israel. Realmente fue
el comienzo de una existencia nacional se-
parada e independíente para aquel pueblo.
Pero, ¿ cómo se desarrolló, dado que le fal-
taba experiencia en los asuntos nacionales
y gubernamentales?-Exo. 1:8, 14; 12:38;
19:1,2.

18 Esto es lo que sucedió. Primero, Dios
dío los Diez Mandamientos, también un
número grande de "decisiones judiciales"
que tenían que ver con asuntos como es-
clavitud, compensación por daños, casos de
robo, seducción, préstamos, etcétera, tam-
bién observancia de sábados y fiestas. Pero
esto no fue todo. Unos cuantos días des-
pués Moisés subió otra vez al monte a re-
cibir más instrucciones, y "continuó en la
montaña cuarenta días y cuarenta noches."
¿ Con qué resultado? Toda la evidencia in-
díca fuertemente al hecho de que Moisés
escribió los libros de Génesis, Exodo, Le-
vítico y quizás los capítulos de apertura
del libro de Números mientras estuvo en
el monte Sinaí.-Exo. 21:1; 24:18.

19 Si vamos a considerar todo este regis-
tro como siendo de autor humano, como se
entiende generalmente, entonces tendría-
mos que decir que, en el transcurso de unos
cuantos meses, aquel un 80lo hombre,
17. Desde el nacimiento de Moisés, ¿qué padeció Israei.
resultando en qué acontecimientos importantes?
18. Mientras estuvo en ei monte Slnal, ¿ cuánto dei
Pentateuco escribió Moisés, probablemente?
19. Hablando humanamente. ¿qué prOdlljO para Israel ei
un solo hombre Moisés?
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Moisés, produjo un patrón amplio y de-
tallado de todo aspecto de la vida nacional
de Israel, tanto civil como religiosa. No
solo las leyes fundamentales, los Diez Man-
damientos, y no solo un sinnúmero de re-
glamentos de índole civil, sino que ese solo
hombre también dio instrucciones escritas,
abarcando todo detalle menudo, concer-
niente a la vida religiosa y adoración de
Israel. Esto incluyó la construcción del
Arca, el tabernáculo y su contenido, el
atrio que lo rodeaba, prendas de vestir
para los sacerdotes y el sumo sacerdote,
sus ceremonias de instalación, íncluyendo
plenos detalles de los materiales que se
habían de usar, su color y medidas, etcé-
tera. Además de eso, en Levítico, tenemos
todas las leyes que controlaban el acceso
del pueblo a Dios, y las diferentes clases de
ofrendas.

20 Francamente, es imposible atribuir
todo esto a un solo hombre. Además de la
ínmensa cantidad de detalle, el entero con-
cepto es de un orden muy elevado. Ningún
hombre o gobierno ha producido algo que
lo iguale, o siquiera que se acerque a ello.
Se admite que en la sociedad patriarcal,
con la que Dios trataba antes de Moisés,
habría códigos de ley bien establecidos,
pero gran cantidad del trabajo de Moisés
fue el proveer un nuevo sistema de adora-
ción para un pueblo que florecía hasta
alcanzar la plena calidad de nación. Tam-
poco puede permitirse el creer por un ins-
tante que Moisés, aunque fue "instruido en
toda la sabiduría de los egipcios," copió de
aquel modelo pagano de vida y adoración.
-Hech.7:22.

21 Vale la pena notar dos puntos más.
Mientras que a menudo se necesita que pa-
sen generaciones para que una nación de-
sarrolle un sistema de leyes y luego halle
que necesitan ser ajustadas y modificadas,
las leyes dadas por medio de Moisés no
estaban sujetas a ningún trato semejante,
ni en la más mínima porción. El otro punto
es éste. Pablo dice: "La Ley tiene una
20. ¿Por qué es imposible atribuir todo esto a un solo
hombre?
21. ¿ Qué evidencia adicional demuestra que Moisés y
todos los escritores de la Biblia fueron inspirados a
escribir por ei esplritu de Jehová?
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sombra de las cosas buenas por venir," y
en su carta a los hebreos considera muchos
aspectos de la Ley y muestra cómo repre-
sentan apropiadamente "las mismas cosas
celestiales." Ahora bien, ¿cómo podría ha-
ber previsto y dirigido Moisés 10 que escri-
bió para prefigurar algo de lo cual no tenía
conocimiento? De hecho, ¿cómo pudo el
apóstol Pablo, o cualquier otro hombre, al
ejercer su propia habilidad mental, ver el
modelo celestial del nuevo instrumento de
J ehová reflejado hermosamente en aquella
Ley antigua? jCuán convincente es que
tanto Moisés como Pablo, y todos los otros
escritores de la Biblia, fueron inspirados
por el espíritu santo de Jehová a escribir
su gran Libro!-Heb. 10:1; 9:23.

22 Después de Moisés, ¿ qué sucedió? Des-
pués de más de quince siglos otro escritor
de la Biblia explica cómo vino a ser eli-
minado aquel pacto de la ley. Dice que Dios
"borró el documento [o pacto] manuscri-
to contra nosotros. ..Ello ha quitado del
camino clavándolo al madero de tormen-
to." Luego, en otro lugar, el mismo escritor
de la Biblia, hablando humanamente, re-
escribe el entero código de la ley con una
sola palabra-jAMaR! Arguye y demues-
tra que "el amor es el cumplimiento de la
ley," y que "la entera Ley subsiste cumpli-
da en un dicho, a saber: 'Debes amar a tu
prójimo como a ti mismo.'" Este no es
amor como lo conocen los hombres, lo cual
es predominantemente un asunto emocio-
nal, sino como se ve y se ejemplifica en
Jehová mismo, porque, dice el apóstol
Juan: "Dios es amor." Quizás esto no sea
22. ¿ De qué manera fue re-escrito el código de la ley en
una 8oZa palabra, y cómo se compara esto con la
escritura de Moisés?

CAMBIO DE ACTITU D
En 2 Corintios 6:3.10 el apóstol Pablo menciona que los cristianos verdaderos

recomiendan la verdad a otros por su conducta y excelentes cualidades, tales como
la bondad. Recientemente un Testigo ofreció La Atalaya y i Despertad! a un ama de

casa y ésta le dijo: "Esta vez las tomaré y las leeré." Procedió a decirle al Testigo
que ella se sentla muy agradecida a un testigo de Jehová que habla visitado a la

madre de ella y bondadosamente la consoló y animó mientras su padre estaba en el
hospital. Esta ama de casa se habla opuesto mucho a la verdad antes, pero la bondad

que se les mostró a sus padres cambió su actitud.
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tan espectacular como todo lo que Moisés
produjo, pero penetra más.-Col. 2:14;
Rom. 13:10; Gál. 5:14; 1 Juan 4:16.

23 Así, desde cualquier ángulo o aspecto
que consideremos este tema, una vez que
obtenemos el punto de vista correcto po-
demos apreciar más que nunca antes que
verdaderamente "toda Escritura es inspi-
rada por Dios" y que es un memorial im-
perecedero a "Jehová el Dios de la verdad."
Podemos tener plena confianza, no solo en
la autenticidad de la Palabra, la entera
Biblia, sino también en la certeza del re-
sultado de todo lo que ha predicho. La
sociedad del nuevo mundo de testigos de
Jehová, un pueblo dedicado enteramente
a Jehová y que acepta su Palabra de todo
corazón, ahora mismo está experimentando
algunas de estas cosas buenas, y usted,
también, puede participar de ellas. Como
Jehová mismo lo expresó, diciendo: "Mi
palabra. ..no volverá a mí sin resultados,
sino que ciertamente hará aquello en que
me he deleitado y tendrá éxito seguro en
aquello para lo cual la he enviado. ...Uste-
des saldrán con regocijo, y con paz se les
hará entrar."-2 Tim. 3:16; Sal. 31:5;
Isa. 55:11, 12.

24 Al procurar conseguir un avalúo apro-
piado de cualquier libro, o colección de li-
bros, como la Biblia, es de gran ayuda, si
es que no es una necesidad absoluta, el
familiarizarse con la personalidad del autor.
¿ Cómo puede hacerse esto? Bien valdrá la
pena dar a esto nuestra consideración es-
pecial en lo que toca a la Biblia y su Autor.
2&"¿Qué bendIcIones y perspectIvas aguardan a los
que verdaderamente aceptan la BIblIa como la Palabra
de DIos?
24. ¿Qué pregunta adicional surge en conexIón con la
Biblia?
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I

"Pues, .¿quién ha llegado a conocer

la mente de Jehová, para que pueda

instruirle?' Pero nosotros sí tene-
mos la mente de Cristo."-1 Coro 2:16.

C UANDO hablamos de
la personalidad de un individuo, pensa-

mos en las diversas cualidades y caracterís-
ticas que lo hacen un individuo separado,
porque no hay dos personas iguales. El
estudio de las personalidades de la familia
humana siempre es interesante, aunque no
siempre provechoso, puesto que depende
del motivo; pero el estudio de la maravi-
llosa personalidad del Creador es del mayor
interés y de la mayor ayuda. Produce los
mayores galardones. Nos ayuda a entender
su modo de hacer las cosas y a apreciar su
modo de expresarse él mismo en su Pala-
bra, la Biblia. A su vez, al más plenamente
comprender y admirar a esa Personalidad
excelente, por medio del estudio de sus
obras y de su Palabra, se nos hace querer
ser como él, a su imagen, en lo que dependa
de nosotros. Esta es una cosa excelente,
porque a medida que buscamos conformar
nuestra propia personalidad para estar en
estrecha armonía con la de él, eso asegura
para nosotros su favor y bendición, yeso
significa para nosotros vida en felicidad
perfecta.

2 Esta manera de raciocinar tiene apoyo
bíblico. ¿No dijo el Creador, Jehová Dios:
"Hagamos al hombre a nuestra imagen, de
acuerdo con nuestra semejanza"? ¿No dijo
entonces al hombre: "Sean fructíferos y
háganse muchos y llenen la tíerra y sojúz-
guenla, y tengan en sujeción" a toda la

1. ¿ Por qué es del mayor beneficio un estudio de la
personalidad del Creador?
2. ¿En qué respectos fue hecho el hombre a la imagen
de Dios. y cómo esclarece esto la personalidad del
hombre?

creación inferior? El que la familia hu-
mana aumentara y viviera junta como una
gran sociedad, y al mismo tiempo ejerciera
y mantuviera este dominio, ciertamente
requeriría una medida de las cualidades y
características que se ven en Jehová mis-
mo. La personalidad está compuesta de
nuestras facultades de raciocinio, y cómo
las usamos y las desarrollamos, junto con
nuestros sentimientos y anhelos y determi-
naciones sinceros. Es una causa de mara-
villa sin fin el que Jehová haya hecho al
hombre de tal manera que, aunque es tan
menuda motita en un menudo planeta, es,
sin embargo, una maravillosa copia, en
una escala diminuta, del gran Creador que
ejerce dominio universal.-Gén. 1: 26-28.

3 Seria presunción el que los humanos
débiles, imperfectos, hablaran de estudiar
la personalidad del que es el 'Rey de la
eternidad, incorruptible, invisible, el único
Dios,' y que ha "establecido. ..su trono
en los mismisimos cielos," si no fuera que
Jehová, de varias maneras, lo ha hecho
posible. La manera más maravillosa en que
ha hecho esto ha sido al enviar a su Hijo
a la Tierra, de modo que viviera entre no-
sotros por un tiempo como hombre. Juan

3. (a) ¿ Cómo es posible que hagamos un estudio del
Creador? (b) ¿Qué ayuda da el Evangelio de Juan
tocante a esto?

528
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aclara esto en su Evangelio. Nos habla de
Jesús en su existencia prehumana, enton-
ces conocido como "la Palabra," y correc-
tamente llamado "un dios," un poderoso,
porque "todas las cosas vinieron a la exis-
tencia por medio de él." Luego, después de
decir que "la Palabra llegó a ser carne,"
él dice: "Ningún hombre ha visto jamás a
Dios; el dios unigénito que está en la po-
sición del seno para con el Padre es quien
lo ha explicado a él." No podríamos desear
una ayuda más excelente en nuestro es-
tudio que esta presentación de aquel que
disfrutó de relación tan estrecha con suPadre, 

y que vino a la Tierra para poder
explicarlo a nosotros.-1 Tim 1:17; Sal.
103:19; Juan 1:1,3,14,18.

4 Esta relación feliz tambíén se describe
hermosamente en Proverbios 8:22-31. Des-
pués de describir los preparativos iniciales
para la creación de la Tierra, el Hijo de
Dios, la Palabra, dice: "Entonces vine a
estar a su lado como obrero maestro, y vine
a ser aquello con lo que él estaba especial-
mente encariñado dia por dia, ...y las
cosas con las que estaba encariñad [o] yo
estaban con los hijos de los hombres." Qué
cuadro atrayente de vida de familia, con
el Padre especialmente encariñado con su
Hijo, y el Hijo, a su vez, muy encariñado
con aquello que sabemos que ahora su
Padre le entrega a su cuidado, las cosas
que tienen que ver con la familia humana.
El estar seguro del interés amistoso de
éste a favor nuestro es un verdadero estí-
mulo, y esperamos llegar a estar más
plenamente familiarizados con él.

5 Al leer en cuanto a Jesús en las Escri-
turas, ¿cuáles son nuestras impresiones?
El fue dinámico; no obstante, fue apacible.
De acuerdo con las normas generales esto
parece imposible. Por lo general pensamos
en una persona dinámica como una que es
enérgica, emprendedora, dominante e im-
paciente para con cualquier individuo que
se le interponga, mientras que pensamos en
4. ¿ Qué esclarecimiento sobre esto se da en Proverbios
8:22-31 ?
5. (a) ¿Cómo puede resumirse la personalidad de Jesús.
y por qué debemos tener cuidado en definir ios vocablos
"dinámico" y "apacible"? (b) ¿Qué excelente contraste
se ve en Jesús, y cómo se demuestra éste?
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una persona apacible como siendo serena,
una que no opina fuertemente, y que está
lista a ceder por causa de la paz, en vez de
defender lo que es correcto, Debido a la im-
perfección, nuestras diversas característi-
cas no están equilibradas apropiadamente
y tendemos a ser exagerados, pero esto no
sucede con el que es perfecto, como lo fue
Jesús. Lo que quizás nos da la mejor clave
de su personalidad es la palabra hablada
proféticamente de él por David, y citada
por Pablo en Hebreos 1:9, donde 'dice:
"Amaste la justicia y odiaste el desafuero.
Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite
de exultación más que a tus compañeros."
(Vea el Salmo 45:7.) Jesús fue y es un
gran amador de la justicia, incluyendo un
amor profundo y tierno a los que, aunque
imperfectos, sinceramente se esfuerzan
tras la justicia. Para ellos es apacible, pa-
cífico, amistoso y muy paciente. Al mismo
tiempo odia fuertemente todo lo que es
desaforado, incluyendo a los que demues-
tran que están entregados voluntariosa-
mente a sus caminos malos. Así como
expresó denunciación muy severa de los
caudillos religiosos hipócritas de su día,
quienes mostraron implacablemente hosti-
lidad asesina hacia "aquel justo y santo,"
así mismo él se expresa a esa misma clase
hoy día, diciendo: "Apártense de mi, obra-
dores del desafuero." (Hech. 3:14; Mat. 7:
23; 23:13-39) La personalidad de Jesús no
cambia. El es el "mismo ayer y hoy, y
eternamente." Así hay ejemplificado en
Jesús el mismo contraste equilibrado que
se ve en Jehová, y también como se de-
muestra por el pueblo de Jehová hoy día:
la fiereza de un león, aunada con la apaci-
bilidad del rocío refrescante.-Heb. 13:8;
Miq. 5:7, 8.

6 Pero, ¿cómo ayuda todo esto en con-
seguir un entendimiento mejor de la Pa-
labra escrita de Dios? Bueno, la Biblia fue
escrita para beneficio de los amigos de
Dios, no de sus enemigos. Vale la pena
notar cómo Jesús habló a sus amigos cuan-
do estuvo en la Tierra. ¿ Qué impresión
tuvieron ellos de él? Es muy evidente que,
6, ¿Cómo se expresó Jesús con sus amigos. y sobre
qué base?
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aunque lo reconocieron como su "Maestro"
y "Señor," no se mantuvo inabordable,
ni los deslumbró, intimidándolos. (Juan
13:13) Por lo contrario, los introdujo en
unión estrecha consigo mismo y los hizo
sentirse a gusto en su presencia. Su ma-
nera de hablar contribuyó a ese fin. Halla-
ron que su presencia era refrescante, y
Jesús mismo dio la razón de esto, diciendo:
"Vengan a mí, todos ustedes los que se
afanan y están cargados, y yo los refres-
caré ...porque soy de genio apacible y
humilde de corazón."-Mat. 11: 28, 29.

7 Así como Jesús habló a sus amigos, así
J ehová habla a sus amigos por medio de su
Palabra. Su Palabra está llena de su in-
tensa y fuerte personalidad, y no obstante
está llena de genio apacible; por consi-
guiente, ése es su estilo. Aunque es plena-
mente exacta, en lo referente a lo científico
y en otros respectos, no está escrita en
términos precisos, técnicos, de modo que
ni siquiera un crítico pudiera hallar alguna
ca~a de queja o tropiezo. Por lo contrario,
está llena de imaginación e ilustraciones
humanas, de cosas que excitan la imagina-
ción y llegan al corazón.

8 Una prueba interesante de esto en la
Biblia se ve en el modo en que se atribuye
personalidad a cosas que, en sí mismas, no
son personas. Esto se hace con frecuencia
en el habla humana, impartiendo una vi-
vacidad y fuerza dinámica. Por ejemplo,
a menudo hablamos de que a una planta en
particular le sienta cierta clase de suelo,
como si una planta tuviese personalidad
con sus gustos y aversiones. Jesús habló
de la misma manera. De manera enérgica,
ilugtrativa, dijo: "Yo soy la puerta de las
ovejas." Todavia más enérgicamente, vien-
do la copa de vino en su mano, dijo: "Esto
significa [es] mi 'sangre.'" Y, a modo de
atribuir personalidad, dijo con respecto al
espiritu santo: "Ese les enseñará todas las
cosas y les hará recordar todas las cosas
que yo les dije." El apóstol Pablo hizo lo
mismo con respecto a la Palabra de Dios

7. 

¿ Cómo ayuCla esto a conseguir un mejor aprecio de
la Palabra de Dios?8. 

¿Qué casos blblicos pueden citarse de atribuir per-
sonalidad, y con qué provecho?
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misma, hablando como si estuviera viva
dinámicamente, diciendo: "La palabra de
Dios está viva y ejerce poder y es más
aguda que cualquier espada de dos filos y
penetra hasta dividir alma y espiritu, y
coyunturas y su tuétano, y puede discernir
pensamientos e intenciones del corazón."
jCuán enérgica y cuán saludable!-Juan
10:7; Mat. 26:28; Juan 14:26; Heb. 4:12.

9 No, el espiritu santo y la Palabra de
Dios no son personas en sí, sino que, por
decirlo asi, están llenos de su personalidad.
Por eso Pablo pudo decir: "No estén afli-
giendo el espíritu santo de Dios." También
afligimos la Palabra de Dios si obramos de
manera contraria a ella, y podemos poner-
nos en peligro nosotros mismos y poner
en peligro a otros si manejamos mal esa
espada aguda, viva. Aqui es donde com-
prendemos el beneficio de que la Biblia
fuera escrita de la manera que decidió que
lo fuera su Autor. Refleja su personalidad
y lo trae más cerca de nosotros, y nos ca-
pacita a conseguir mejor aprecio de él. No
querríamos que fuera de otra manera. ¿Por
qué habria de acomodar Jehová su estilo
de expresarse para agradar a los criticos?
Aun a nosotros, hombres y mujeres co-
munes, en muchos casos educados según las
doctrinas de la cristiandad, se nos abrieron
los ojos a la verdad cuando ésta se nos
explicó con las Escrituras. A los criticos
también se les podrían abrir los ojos si no
fueran tan sabios en su propia sabiduría.
"Porque la sabiduria de este mundo es
insensatez para con Dios; porque está escri-
ta: 'El prende al sabio en su propia astu-
cia.'" Debemos mantenernos verdadera-
mente humildes y enseñables, 'conscientes
de nuestra necesidad espiritual.' (Efe.
4:30; 1 Coro 3:19; Mat. 5:3; Juan 17:17)
Entonces estaremos anuentes a que se nos
enseñe, "no con palabras enseñadas por
sabiduria humana," sino por Aquél nom-
brado por Dios, la Palabra viva, Jesucristo,
quien siempre enseñó de acuerdo con la
Palabra escrita, la Biblia. Asi, con la ayuda
9. (a) ¿Qué beneficios se ganan de la manera en que
la Biblia ha sido escrita? (b) ¿Por qué los criticas no
están justificados y se demuestra que están Incorrectos
en su actitud? (c) ¿ Cuál es la actitud correcta, y
cuáles son los resultados que nos trae?
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del espíritu de Dios, llegaremos a 'tener la
mente de Cristo' y llegaremos a conocer
"las cosas que Dios nos ha dado bondadosa-
mente."-Apo. 19:13; 1 Coro 2:12, 13, 16.

1
!i,l,

DOS RAZONES PARA MEJOR
ENTENDIMIENTO DE LA BIBLIA

10 Hay dos buenas razones por las cuales
es bueno tener un entendimiento y un apre-
cio apropiados tanto de la Biblia como de
su Autor. Primero, nos da un cuadro co-
rrecto de la religión verdadera. La religión
verdadera es una religión de acción. No es
pasiva, lo cual es la impresión que da la
cristiandad por la manera rutinaria en que
por lo general se lee la Biblia en las igle-
sias, vestidos de negro y adhiriéndose es-
trictamente al lenguaje arcaico. Como re-
sultado, los que asisten a la iglesia piensan
que la marca de pureza del cristiano es la
respetabilidad. Por supuesto, el cristiano
debe ser ejemplar en toda su conducta y
todo su ministerio, pero cuando comenzó
ese nuevo movimiento, con Jesús como su
caudillo, no ganó la popularidad, ya sea en
su día o después del Pentecostés, a causa
de la buena conducta y freno de sus miem-
bros. Fueron comisionados y facultados
para ocuparse en dar un mensaje y testi-
monio vigoroso, comenzando en Jerusalén
y extendiéndose hasta "la parte más dis-
tante de la tierra." Aun más hoy dia, el
mensaje del reino establecido tiene que ser
'predicado en toda la tierra habitada para
t~stimonio a todas las naciones' antes del
fin de este sistema de cosas. Los que tienen
un oído que oye no solo escuchan un llama-
miento suplicante, como se expresa en la
Versión Moderna: "Salid de ella [Babi-
lonia], pueblo mio." En vez de eso, obtie-
nen el impacto del mandato apremiante,
imperativo, como se expresa acertada-
mente en nuestra Traducción del Nuevo
Mundo: ¡.({Sálganse de ella, pueblo mio"!
Los que tienen un oído que oye actúan
abandonando a la cristiandad y huyendo a
Sion, la organización de Dios. Los de esa
organización, el resto fiel de la iglesia ver- 11. ¿Cómo proveen ayuda especial para nosotros hoy

dla los capltulos 1 a 3 de Apocalipsis.
12. (a) ¿ Qué necesidades especiales se recalcan en los
mensajes a las siete Iglesias? (b) ¿De qué se compone
la nueva personalidad?

10. 

(a) ¿ Cómo puede ser definida la religión verdadera.
pero cómo ha demostrado ser falsa la cristiandad en
esto? (b) ¿Cómo se expresa hoy la religión verdadera?
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dadera con la esperanza celestial, son ben-
decidos, como lo fue Jesús, con el "aceite de
alborozo," el espíritu de Jehová. Se hallará
que su compañerismo es una gran ayuda y
un gran estimulo para "revestirse de la
nueva personalidad" y gozar de una par-
ticipación activa en la religión verdadera.
-Hech. 1:8; Mat. 24:14; Apo. 18:4; Isa.
61:3; Efe. 4:24.

11 En los capítulos de apertura de Apoca-
lipsis hallamos una segunda razón para
buscar una evaluación verdadera de J ehová
y de su Palabra. Allí hallamos información
detallada que establece el modelo que nos
ayuda a amoldar nuestra personalidad en
armonía con la Palabra y su Autor, dán-
donos un discernimiento más claro y un
estimulo más agudo para amar la justicia
y odiar el desafuero. Jesús previó las con-
diciones en el mundo en este tiempo del fin
y las consecuentes pruebas y aflicciones
que vendrían sobre sus seguidores. Por lo
tanto, dio a Juan un mensaje para cada una
de las siete congregaciones. Estos men-
sajes, aunque fueron apropiados localmente
en el día de Juan, tienen su significado y
fuerza verdaderos para todas las congre-
gaciones de los cristianos verdaderos en
este "día del Señor." (Apo. 1:10) Aunque
fueron dados principalmente a los que tie-
nen la esperanza celestial (porque todas las
promesas dadas en ellos son celestiales) , las
diversas condiciones descritas, aunadas con
las amonestaciones y consejo dados por
Jesús, aplican igualmente a los siervos de-
dicados de Dios que tienen una esperanza
terrestre en el reino de Dios.

12 Aunque las promesas varian, note el
mismo llamamiento de cada mensaje: "El
que tenga oído oiga lo que dice el espíritu."
Note también la condición que debe lle-
narse, no colectivamente, sino individual-
mente, cuando se dice al fin de cada men-
saje: "Al que venza. .." Esto está aunado
con la palabra "aguante," que aparece va-
rias veces en estos mensajes, junto con
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tales expresiones como: "PI11ébate fiel aun Antes de llegar a ser cristiano, ciertamente
hasta la muerte," y 'sigue afianzándote era dinámico, pero, estando ciego a la ver-
bien.' Para afianzarse bien y aguantar y dad, estaba desequilibrado y, como él mis-
vencer indudablemente se necesita una mo dice, era "blasfemo y perseguidor y
fuerte personalidad. Este no es asunto de hombre insolente." Después que le fueron
despliegue exterior, sino que debe haber abiertos los ojos, y por el resto de su vida,
una determinación fija, surgiendo de un todavía fue dinámico, pero con un motivo
aprecio y amor profundos a Jehová, una diferente, y ahora balanceado hermosa-
resolución de todo corazón de vivir para mente, como se muestra por lo que escribe
él y de hacer su voluntad. Cristo Jesús, a los tesalonicenses: "Nos hicimos afables
quien siempre se deleitó en hacer la volun- en medio de ustedes, como cuando una
tad de su Padre, puso el modelo perfecto, madre que cria acaricia a sus propios hijos.
y es la voluntad de Dios que seamos "he- Por eso, teniéndoles tierno afecto, mucho
chos conforme a la imagen de su Hijo." nos complacimos en impartirles, no solo las
Esto también significa a la imagen de Dios, buenas nuevas de Dios, sino también nues-
como Pablo dijo otra vez: "Vístanse con tras propias almas, porque ustedes llegaron
la nueva personalidad, la cual por medio a ser amados para nosotros." jAh! sí, allí
de conocimiento acertado está siendo re- está la diferencia. Ahora estaba impulsado
novada de acuerdo con la imagen del que por el espíritu de devoción altruista y amo-
la creó." ¿Qué significa esto en detalle? rosa.-1 Tim. 1:13; 1 Tes. 2:7, 8.
jEscuche! "Vístanse de los tiernos afectos 14 Sea lo que haya sido su disposición
de la compasión, la bondad, la humildad de anterior, no hay necesidad de que usted se
mente, la apacibilidad, y la gran paciencia. desanime. El Creador paternal que dijo a
...Pero, además de todas estas cosas, su Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra
vístanse de amor, porque es un vinculo imagen," puede crear en usted una "nueva
perfecto de unidad." De espíritu vigoroso, personalidad" a la imagen de ellos. ¿Cómo?
sí, pero no hay lugar aquí para ser domi- Mediante la influencia transformadora del
nante. Es asunto de tener el motivo apro- espíritu de Dios, la "fuerza que impulsa su
piado.-Apo. 2:7, 10, 13, 19; 3:11; Rom. mente," y por medio de la influencia de la
8:29; Col. 3:10-14. Palabra escrita. Mientras más comprenda

13 Solo es mediante un conocímiento y esté convencido usted de que toda la Bi-
acertado de las Escrituras que nosotros blia es de un solo Autor divino, más apre-
podemos apreciar y adquirir el equilibrio ciará usted la magnífica personalidad de su
apropiado y el contraste excelente de las Autor, Jehová. A su vez, eso le ayudará a
diversas cualidades y características que usted a "revestirse de la nueva personali-
forman una personalidad piadosa. El após- dad... creada de acuerdo con la voluntad
tol Pablo mismo sirve de ilustración buena. de Dios en verdadera justicia y lealtad."
--Gén.1:26; Efe. 4:23, 24.
13. (a) ¿Cómo podemos adquirir una personalidad pia- -
dosa? (b) En este respecto, ¿cómo es un buen ejempio 14. ¿Cómo puede hacerse de nuevo nuestra personalidad
Pabio? a la imagen de Dios?

'"i;' En los Estados Unidos un testigo de Jehová, un inválido, colocó treinta y cuatro
Biblias en un mes. Lo hizo por teléfono. Dice: "Paso bastante tiempo al teléfono.

Una persona con la cual hablé tomó dos Biblias y me dio dos pedidos. Estoy agra-
decido de que Jehová hace posible que yo pueda tener una parte en Su servicio."
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C ONCERNIENTE
a la Palabra

inspirada de Dios lee-
mos: "Todas las cosas que
fueron escritas de ante-
mano fueron escritas para \
nuestra instrucción, para
que por medio de nuestro
aguante y por medio del consuelo de las
Escrituras tengamos nosotros esperanza."
(Rom. 15:4) El que el libro de Apocalipsis
es parte de esa Palabra y que es dado para
el mismo propósito está claro de su versí-
culo de apertura: "Una revelación por Je-
sucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus esclavos las cosas que tienen que
efectuarse dentro de poco. y envió a su
ángel y la presentó en señales por medio
de él a su esclavo Juan."-Apo. 1:1.

Entre las señales dadas en el libro de
Apocalipsis respecto a las cuales muchos
inquieren en cuanto a su significado hay
ciertas bestias que se describen allí: "Un
gran dragón de color de fuego," "una bestia
salvaje ascender del mar," "otra bestia
salvaje" que "tenía dos cuernos como cor-
dero," y "una bestia salvaje de color es-
carlata."-Apo.12:3; 13:1, 11; 17:3.

Para entender estos símbolos o señales
es menester que uno tenga un conocimiento
de los principios básicos de Dios que go-
biernan la interpretación y el entendimien-
to de la profecía bíblica según los revela la
Biblia misma, el principal de los cuales es

que Dios es quien da
las interpretaciones.
-Gén.40:8.

¿Cómo provee Dios
entendimiento de sus
profecías? Por medio de
su Palabra, su espíritu
santo y su instrumento
o conducto terrenal.
Otros factores vitales
para el entendimiento
de la profecía bíblica
son lo del tiempo y la
actitud mental de los
que quisieran entender.

El que Jehová Dios
mismo repetidamente interpretó

profecías bíblicas específicas por
medio de su Palabra lo manifiesta cla-

ramente esa Palabra. Así es que en la
Biblia misma está el registro del cumpli-

miento de las profecías respecto a la des-
trucción, la desolación de setenta años y la
restauración de Jerusalén.. Y en particular
interpreta la Biblia muchísimas de las pro-
fecías acerca del Mesías por medio de regis-
trar su cumplimiento. t

La Biblia misma también ayuda al en-
tendimiento de la profecía bíblica por me-
dio de establecer ciertos principios que
aplican a sus profecías. Por ejemplo, Dios
dio tanto a Moisés como a Ezequiella regla
de "un día por un año." Esta regla arroja
luz sobre la profecía de Daniel concerniente
a las setenta semanas de años.-Núm.
14:34; Eze. 4:6; Dan. 9:24-27.

El que el entendimiento de la profecía
bíblica también requiere el poder ilumina-
dor del espíritu santo de Dios lo aclaran de
igual modo las Escrituras: "Dios las ha
revelado por medio de su espíritu, porque
el espíritu escudriña todas las cosas, hasta
las cosas profundas de Dios." Sí, sin la
ayuda del espíritu de Dios, que él limita a
los que están dedicados a él, los hombres

.V.g., compare Jeremías 25:11 con Esdras 1:1-3 y
Daniel 9:2.

t V.g., compare Isaías 53:7, 8 y Hechos 8:32-35;
Zacarías 9:9 con Mateo 21:4, 5.

533
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no pueden llegar a un entendimiento exacto
de las profecías bíblicas.-1 Coro 2:10.

LAYA BROOKLYN, N.Y.
EL ASUNTO DEL TIEMPO

"Para todo hay un tiempo señalado." El
que este principio aplica al entendimiento
de la profecia bíblica está claro por las
palabras que Dios pronunció a Daniel:
"Las palabras quedan secretas y selladas
hasta el tiempo del fin." Así nótese tam-
bién que el libro de Apocalipsis se relaciona
con "cosas que tienen que efectuarse den-
tro de poco,'" mostrando que se relaciona
con cosas futuras. y puesto que con Dios
"mil años [es] como un día," bien puede
ser que "dentro de poco" signifique mil
años o más.-Ecl. 3:1; Dan. 12:9; Apo.
1:1; 2 Pedo 3:8.

Corroboran esto las palabras adicionales
de Juan: "Por inspiración vine a estar en
el día del Señor." (Apo. 1: 10) Otras pro-
fecías ubican el día del Señor como tenien-
do su principio en 1914. Puesto que Juan
vio estas cosas sucedíendo en el día del
Señor, deberíamos esperar que éstas
apliquen particularmente desde el año
1914 en adelante.-Sal. 2:6-9; 110:1-3;
Luc.17:26.

Más que eso, hallamos paralelos notables
entre la gran profecía de Jesús que se halla
en los capítulos 24 y 25 de Mateo y el Apo-
calipsis. Puesto que esa profecía, como
repetidamente se ha dicho en esta revista,
comenzó a tener cumplimiento en el año
1914, tenemos que concluir que sus para-
lelos en el Apocalipsis también se cumpli-
rían en ese tiempo. Compare Mateo 24:6, 7
con Apocalipsis 6:4-6; 11:18.

También se manifiesta claramente en las
Escrituras que la actitud mental también
es importante para el entendimiento de la
profecía bíblica. Por eso Dios le dijo a
Daniel: "Ningún inicuo entenderá en abso-
luto; pero los que tengan perspicacia en-
tenderán." Y por eso Jesús díjo al clero
de su día que debido al egoísmo de ellos
no podían comprender su mensaje: "¿Có-
mo pueden ustedes creer, cuando están
aceptando gloria unos de otros y no están
buscando la gloría que proviene del único
Dios?"-Dan. 12:10; Juan 5:44.

UN CONDUCTO TERRENAL DE COMUNICACION

Adicionalmente, para interpretar pro-
fecía bíblica Dios ha estimado conveniente
utilizar un conducto terrenal de comunica-
ción. Un ejemplo a la mano es cuando el
cuerpo gobernante en Jerusalén, que cons-
taba de los apóstoles y hombres de mayor
edad allí, mostraron que la entrada de los
gentiles para llegar a ser miembros del
cuerpo de Cristo era en cumplimiento de
Amós 9:11,12: "En aquel día levantaré el
tabernáculo de David que está caído, y
ciertamente repararé sus brechas. ..a fin
de que tomen posesión de ...todas las
naciones sobre las cuales ha sido llamado
mi nombre."-Hech. 15: 13-18.

Jesús indicó que Dios seguiría tratando
así para con sus siervos terrenales cuando
predijo: "¿ Quién es verdaderamente el es-
clavo fiel y discreto, a quien su amo' asignó
sobre sus domésticos, para darles el ali-
mento al debido tiempo? Feliz es aquel
esclavo si al llegar su amo le hallare ha-
ciéndolo así. De cierto les digo: Lo nombra-
rá al cargo de todos sus bienes." Y en vista
de que el apóstol Pablo muestra que 'Cristo
no está dividido' y que no había de haber
dívisión alguna entre sus seguidores, te-
nemos que llegar a la conclusión de que
Jehová Dios usa solamente un conducto en
cualquier tiempo dado.-Mat. 24:45-47;
1 Cor. 1:10-13.

El que Jehová está usando tal clase de
conducto hoy y que éste está asociado con
la sociedad del nuevo mundo de testigos
de Jehová lo muestran los hechos inequívo-
camente. Prueba de esto puede verse por el
mensaje que éstos llevan, por el hecho de
que cada uno de ellos es predicador de las
buenas nuevas, por los frutos del espíritu
que producen y por mantenerse ellos se-
parados del mundo.*

.Sal. 83:18; Isa. 43:10, 12; Mat. 24:14; Juan 13:34,
35; 17:16; Rom. 10:10; GAI. 5:22, 23; Santo 1:27.
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Además, en cuanto al entendimiento de un sentido colectivo, porque "la senda de
tales profecías como las bestias del Apoca- los justos es como la luz brillante que se
lipsis tenemos que tener presente que es está haciendo más y más clara hasta que
alimento espiritual sólido y que por lo tanto el día queda firmemente establecido." Se
puede ser asimilado solamente por los que desprende que aun si la Palabra de Dios
hayan hecho algún progreso en entendi- misma no interpreta una profecía no po-
miento espiritual. Para ilustrar: ¿Cómo demos descartar la posibilidad de que brille
podría uno apreciar que el dragón y sus sobre ella luz aumentada. Con estos prin-
ángeles representaron a Satanás y sus de- cipios en mente procedamos ahora con una
monios si uno no creyera en la existencia consideración de las bestias del Apocalipsis.
de éstos? Este principio también aplica en -Pro. 4: 18.
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En las Escrituras diez es un símbolo de
totalidad, y cuernos, de poder. (Zac. 1: 21)
Los diez cuernos de este dragón por lo
tanto representarían que él tenía poder to-
tal como el poderoso o "dios de este sis-
tema de cosas." Sus siete cabezas con dia-
demas muestran que él ejerce la jefatura
sobre los siete príncipes demoníacos, los
cuales están sobre las siete potencias mun-
diales de la profecía bíblica: Egipto, Asiría,
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, {:toma y la
potencia mundial angloamericana de tiem-
pos modernos. El que estas potencias mun-
diales tuvieran príncipes demoníacos sobre
ellas se ve del hecho de que Persia lo tenía;
según está registrado en la Biblia, el de-
monio que era "príncipe del dominio real
de Persia" estorbó a uno de los mensajeros
angelicales de Dios en los días de Daniel.
-2 Coro 4:4; Dan. 10:13:

Se dice del dragón que él arrastró "la
tercera parte de las estrellas del cielo." En
las Escrituras se hace referencia a ángeles
corao estrellas, "estrellas de la mañana."
El que el dragón arrastrara hacia abajo a
estas estrellas representaría bien que logró
apartar del servicio de J ehová a numerosos
ángeles fieles y hacer que llegasen á. ser
demonios. Sil:l embargo, no hemos de tomar
literalmente la expresión ".la tercera par-
te," ya que ésta es una expresión que se
usa tanto en el libro de Apocalipsis como
en el resto de las Escrituras en un sentido
general, significando una parte.-Job 38:7;
Zac. 13:8, 9; Apo. 8:7-9; 9:15.

A este dragón se le pinta como esperando
el nacimiento de un hijo varón, de la orga-
nización celestial de Dios que es semejante
a una esposa, para poder devorarlo. Este
hijo varón es un símbolo que representa el
reino de Dios con su Hijo Jesucristo como.
Rey, como se ve por el hecho de que ha de
"pastorear a todas las naciones con una
vara de hierro." (Apo. 12:5) Esta profecía
nos hace recordar las palabras de Jehová

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dios dirigidas a su Hijo en Salmo 2:7-9:
"Tú eres mi hijo. ..Pídeme, para darte
naciones como herencia tuya. ..Las rom-
perás con un cetro de hierro." No cabe
duda alguna de que Satanás el Diablo está
opuesto al reino de Dios, ni de que él libra
guerra contra los fieles siervos de Jehová
Dios, según está anotado en Apocalipsis
12:17.

En cuanto al tiempo del cumplimiento de
los acontecimientos anotados en el capítulo
doce de Apocalipsis, las palabras del con-
texto nos dan una clave: "Las naciones se
airaron, y tu propia ira llegó." ¿ Cuándo
se airaron las naciones como nunca antes?
Seguramente fue en 1914. Ese año por lo
tanto mar:caría el tiempo para que comen-
zaran a suceder estos acontecimientos.
-Apo. 11: 18.

Si algunos se extrañaran de que Satanás
el Diablo tuviera acceso al cielo, que tomen
nota de que en Job 1:6 y 2:1 se muestra a
Satanás apareciendo en e1 cielo junto con
hijos angelicales de Dios. Tampoco contra-
dice la oración modelo de Jesús el que
Satanás haya estado en el cielo a veces.
¿Por qué no? Porque lo que Jesús nos dijo
que pidiéramos en oración no fue que la
voluntad de Dios se hiciera en la Tierra
como se hacía en aquel tiempo en el cielo,
sino más bien que la voluntad de Dios se
hiciese ta,nto en el cielo como en la Tierra:
"Efectúese tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la tierra."-Mat. 6: 10.

Este dragón de color de fuego, habiendo
sido arrojado del cielo, ahora tiene "gran
ira, sabiendo que tiene un corto período de
tiempo." En la batalla de Armagedón que
se acerca rápidamente él será abismado
por mil años. Después de eso será soltado
por un corto tiempo para probar al género
humano, después de lo cual sufrirá la ani-
quilación eterna en el lago de fuego, la
muerte segunda.-Apo. 12:12; 16:14, 16;
20:1-3,7-10; 21:8.



mundiales que han ejercido control total
desde el tiempo de Egipto hasta hoy. Estos
han sido y son bestiales desde el punto de
vista de Dios, prescindiendo de cómo pu-
djeran parecer a su propia vista o a la de
sus pueblos. En realidad, pudiera decirse
que ellos tácitamente admiten que son bes-
tiales al escoger tales símbolos como el oso
ruso, el león británico y el águila norte-
americana.

Note que se dice que el dragón Satanás
ha dado a esta bestia su poder, trono y
autoridad. Debería por lo tanto pertenecer
a él y cumplir sus órdenes. Esto está en
armonía con el hecho de que Satanás le
ofreció a Jesús todos los reinos del mundo
si él se postraba y adoraba a Satanás. Por
eso fue que Jesús se refirió a Satanás como
"el gobernante de este mundo"; que Pablo
lo llamó "el dios de este sistema de cosas,"
el "gobernante de la autoridad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de la
desobediencia"; y que Juan dijo que "el
mundo entero está yaciendo en el poder del
inicuo." Puesto que es la organización vi-
sible de Satanás, su instrumento, podemos
entender fácilmente por qué se dice que sus

siete cabezas contienen
blasfemias o nombres
blasfemos.-Juan 12:
31; 2 Coro 4:4; Efe.
2:2; 1 Juan 5:19.

¿ Qué hay de la ca-
beza que recibió la he-
rida mortal y sin em-
bargo se sanó? Esta
cabeza fue la sexta,
representada en tiem-

/'D ESPECTO a la bestia salvaje- que
\o L'- asciende del mar el apóstol Juan
escribió: "Yo vi una bestia salvaje ascen-
der del mar, con diez cuernos y siete ca-
bezas, y sobre sus cuernos diez diademas,
pero sobre sus cabezas nombres blasfemos.
Ahora, la bestia salvaje que vi era como
un leopardo, pero sus pies eran como los de
un oso, y su boca era como boca de un león.
y el dragón le dio a la bestia su poder y su
trono y grande autoridad. Y vi una de sus
cabezas como si estuviese degollada a
muerte, pero su herida mortal se sanó, y
toda la tierra siguió a la bestia salvaje con
admiración."-Apo. 13:1-3. -

La palabra griega para bestia aquí es
theríon, que significa un animal salvaje
peligroso. Interesantemente, una de las de-
finiciones de "bestia" es "un mamífero
salvaje, fiero de naturaleza." La descrip-
ción de esta bestia salvaje nos hace recor-
dar la profecía de Daniel acerca de ciertas
bestias salvajes, una parecida a un león,
otra parecida a un oso, una tercera pare-
cida a un leopardo, y así sucesivamente,
las cuales él mismo identifica más tarde
como representando' a ciertas potencias
mundiales, gobiernos tales como
los de Medo-Persia y Gre-
cia. Esta bestia salvaje que
sale del mar o del abismo
está de acuerdo con esto, ~
puesto que el mar se usa
para representar a "pueblos
y muchedumbres y naciones
y lenguas."-Apo. 17:15;
Dan. 7:1-8; 8:1-22.

Obviamente, esta bestia
salvaje representaría a go-
biernos terrenales, huma-
nos, visibles. El que tenga
siete cabezas y diez cuernos,
símbolos de totalidad, por lo I
tanto representaría bien el
que todas las naciones del
mundo han estado bajo el
control de Satanás, especial- ~
mente los siete gobiernos
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pos modernos por Alemania como sucesora simbolo de imperfección o de estado incom-
de Roma, la sexta potencia mundial, que pleto. (1 Sam. 17:4; 2 Sam. 21:20; Dan.
fue transformada gradualmente desde la 3:1) La organización visible de Satanás se
Roma pagana al Santo Imperio Romano de compone de tres elementos gobernantes
la Nación Germánica. Recibió una herida básicos: la religión falsa, el comercio co-
mortal durante la I Guerra Mundial, de la dicioso y la politica mundana. Estos tres
cual se sanó; ha sido solo parcialmente serían bien representados por el número
sanada de la herida que recibió durante la imperfecto de 666; la religión falsa por
II Guerra Mundial. 600, el comercio codicioso por 60 y la po-

El tener la marca de esta bestia en la litica mundana por 6, cuanto más grande el
frente o las manos de uno significa que uno número tanto mayor el grado de reprensi-
está prestando apoyo a la organización de bilidad asociada con él. En el Armagedón
Satanás, mental o físicamente, de ese esta bestia salvaje, la organización visible
modo violando el mandato de "mantenerse de Satanás, se alinea de parte de Satanás
sin mancha del mundo." (Sant. 1:27) Tal y sus hordas demoníacas en su lucha con-
amistad con el mundo, sin embargo, signi- tra Cristo, el Rey de los reyes, y en esa
fíca enemistad con Dios. guerra esta bestia y sus cohortes sufrirán

Se dice que esta bestia tiene un número, la derrota total.-Apo. 13:18; 14:9, 11;666. 
En las Escrituras el número seis es un 15:2; 16:2; 19:19,20.
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cionado como una potencia mun-
dial binaria, siendo iguales su
idioma, su herencia, sus princi-
pios y sus normas, y han estado
trabajando juntos desde que hi-
cieron las paces en la Guerra de
1812. Así la historia registra que

EN Daniel 8:20 un
Iángel de Dios le

dijo a Daniel que el car-
nero de dos cuernos que él vio representaba el reino
binario de Medo-Persia. Por medio de esta explica-
ción Dios arroja luz sobre lo que se representa por
la bestia salvaje que el apóstol Juan vio después de
haber visto el dragón y la bestia salvaje que ascendió
del mar: "Y vi otra bestia salvaje ascender de la
tierra, y tenía dos cuernos como cordero, pero em-
pezó a hablar como dragón. Y ejerce toda la autori-
dad de la primera bestia salvaje en su presencia. Y
hace que la tierra y los que moran en ella adoren
la primera bestia salvaje, cuya herida mortal se sanó.
Y ejecuta grandes señales. ..Y extravia a los que
moran sobre la tierra, a causa de las señales que se
le concedieron que ejecutara a la vista de la bestia
salvaje."-Apo. 13:11-14.

¿ Qué pudiera representar esta bestia salvaje? Han
descollado prominentemente delante de la bestia sal-
vaje u organización visible de Satanás Gran Bretaña
y los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras que
los dos son naciones separadas, en realidad han fun-
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desde la promulgación de la Doctrina de
Monroe en 1823 han estado colaborando en
asuntOs mundiales; ejemplos sobresalientes
de lo cual suministraron en las 1 y II Gue-
rras Mundiales.

De todas las potencias mundiales que
han dominado este globo, desde Egipto en
adelante, esta potencia mundial binaria
angloamericana ha sido la mayor. Se ha
esparcido más que ninguna otra, y por
medio de suceder al Santo Imperio Romano
como la potencia mundial dominante llegó
a ser la séptima potencia mundial de la
profecía bíblica y de la historia. El que
tenga cuernos de cordero está de acuerdo
con la jactancia de Gran Bretaña y Estados
Unidos de Norteamérica de que han librado
solamente guerras defensivas y no guerras
de conquista. Cierto es que no fue mediante
conquistas militares, como las de Alejandro
Magno y de Napoleón, que Gran Bretaña
por la primera vez llegó a ser una potencia
mundial, uniéndose a ella los Estados Uni-
dos hacia principios del siglo diecinueve
para formar la potencia mundial anglo-
americana. Ha logrado sus fines por medio
de los métodos corderinos, por decirlo así,
de la diplomacia, el comercio y la religión.
Aunque se ha hecho pasar por cordero, ha
tenido, sin embargo, la voz de un dragón,
una voz poderosa, voz parecida a la del
dragón, Satanás el Diablo.

En virtud de ser ella la potencia mun-
dial, esta bestia de dos cuernos ha ejercido

L

A CUARTA o última bestia que vio el
apóstol Juan en su visión apocaliptica

fue también la última en aparecer en tiem-
pos modernos en el cumplimiento del Apo-
calipsis. Respecto a ella Juan escribió: "Vi
a una mujer sentada sobre una bestia sal-
vaje de color escarlata que estaba llena de
nombres blasfemos y que tenía siete cabe-
zas y diez cuernos. La bestia salvaje que
viste era, pero no es, y no obstante está a

punto de ascender del abismo, y ha de irse
a la destrucción. Y cuando vean cómo la
bestia salvaje era, pero no es, y no obstante
estará presente, los que moran sobre la
tierra se sorprenderán con admiración. ..
Las siete cabezas significan siete montes,
donde la mujer se sienta encima. y hay
siete reyes: cinco han caído, uno es, el
otro todavía no ha llegado, pero cuando lle-
gue tiene que permanecer por un tiempo
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toda la autoridad de la primera bestia sal-
vaje, dominando al resto del mundo. De-
bido a su posición prominente en el mundo
de Satanás el efecto de sus miras y métodos
ha sido el de hacer que las naciones del
mundo den su devoción a la organización
de Satanás en vez de a Dios y su reino.

Está vinculada con el dragón y la bestia
salvaje en Apocalipsis 16: 13, donde se le
llama el "falso profeta." El que este falso
profeta es de veras idéntico a la bestia de
dos cuernos está claro tanto por los hechos
fisicos como por la referencia a él en Apo-
calipsis 19:20, donde se representa al "falso
profeta" como habiendo hecho las cosas
que se ha mencionado que hizo la bestia
de dos cuernos en el capítulo 13. "La bestia
salvaje fue prendida, y junto con ella el
falso profeta que ejecutó delante de ella
las señales con las cuales extravió a los que
recibieron la marca de la bestia salvaje."
Apropiadamente se le llama un falso pro-
feta, porque ha servido como vocero para
la bestia salvaje, la organización visible de
Satanás, yeso con la voz de un dragón.
Tendrá el mismo destino que la bestia
salvaje del mar, porque, "mientras aun
vivían, los dos fueron echados en el lago
de fuego que arde con azufre." Se mani-
fiesta en otra parte que este lago de fuego
es la muerte segunda, es decir, la aniquila-
ción o destrucción eterna.-Apo. 19:20;
20:14.
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breve. Y la bestia salvaje que era pero no incluye en esta organización mundial loes, 
también ella misma es un octavo rey, que queda de estas siete potencias mundia-

pero brota de los siete, y se va a la destruc- les, y no constituye en realidad una octava
ción."-Apo. 17:3, 8-11. potencia mundial? Sus diez cuernos repre-

Note la semejanza de tres de estas bes- sentan a todos los reyes o gobernantes de
tias, el dragón de color de fuego (Satanás la Tierra.
el Diablo), la bestia jCuán aptamente aplican a esta bestia
salvaje que ascendió ~ -.de color escarlata las palabras proféticas:
del mar (la organiza- "la bestia sal-
ción visible de Sata- vaje era, pero
nás) y la bestia salvaje n o e s, y no
de color escarlata; obstante
cada uno tiene siete e s t a r á
cabezas y diez presen-
cuernos. Los te"! En la
diez cuernos forma de
en cada uno ( la Sociedadde estos ca- ' de las Na-

sos represen- ciones ella
tarían poder p r i m e r o
completo. En era, empe-
cuanto a las zando su
siete cabezas, existencia
sin embargo, ellO de enero de
en el dragón 1920. Luego duran-
éstas represen- te la rr Guerra
tan su autori- Mundial, desde 1939 hasta 1945,
dad sobre las esta "bestia" en realidad no era,
siete potencias puesto que la pasaron por alto
mundiales por las naciones del mundo, aunque
medio de príncipes demoníacos; no decretaron el fin de ella for~
en la bestia salvaje procedente malmente sino hasta después de
del mar las siete potencias mundia- formadas las Naciones Unidas *..l:s mIsmas se represent~n por las Entonces, con la formación de su
sIete cabezas, y e~ la bestia d~ color. sucesora esta bestia de color
escarlata estas sIete potencIas mundIales '

aparecen como siete cabezas que pertene- escarlata. estuvo presente de nue-
cen a una organización o entidad muy mo~ ...vo: .Y cIe:mmente durante los
derna. Esta bestia de color escarlata no po- últImoS dIecIsI.ete .anos el mundo ha con~
dría ser ninguna de estas siete potencias templa. do a~ratIvamen!e a es~ octava

...potencIa mundIal, las NacIones UnIdas.mundIales en pa~~Icular, porque .se n~s dIce ¿ Qué hay de los siete reyes concerniente
claramente que brota de los sIete, tam- a los cuales se escribió en los días de Juan
bién que es octavo. Por lo tanto tendría que "cinco han caído uno ~s el otro todavía n~
incluir a todas ellas de una manera u otra. ha llegado, pero' cuand~ llegue tiene que
¿ Qué podría representar esta bestia sino permanecer por un tiempo breve"? Estos
a esa entidad que fue conocida primero co- son las mismas siete potencias mundiales
mo la Sociedad de las Naciones y ahora es de la historia bíblica y profecía a las cuales
conocida como las Naciones Unidas? ¿No se hace referencia con los simbolismos del
es una organización mundial como lo es la ~urante la guerra, la Sociedad casi cesó de funclo-

bl d S t '? N nar."-The Encyclopedia Americana, tomo 17, página
orgamzacIon VISI e e a anas. ¿ o se 142, Ed. de 1956.
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dragón y de la bestia salvaje que vino del
mar. En los dias de Juan cinco de éstas
habían caído: Egipto, Asiria, Babilonia,
Medo-Persia y Grecia. La sexta estaba en
existencia en aquel tiempo, la Roma pa-
gana, la cual continuó su existencia más
tarde como el Santo Imperio Romano, y
una todavía había de venir, la potencia
mundial angloamericana, la bestia de dos
cuernos. El que permanezca por un tiempo
breve indica que el fin de estas potencias
está cerca.

Esta bestia de color escarlata aparece
en todavía otra forma en el libro de Apoca-
lipsis. Esto, sin embargo, no debería pare-
cer sorprendente, puesto que en la profecía
bíblica varias personas y entidades apare-
cen a veces en más de una sola forma,
todas ellas apropiadas y adecuadas, pero
se usan para mostrar diferentes aspectos
de una persona, organización, nación o
entidad politica. Así es como hemos notado
que la séptima potencia mundial, la poten-
cia mundial angloamericana, se muestra
como la séptima cabeza de la bestia salvaje
que salió del mar, como la bestia salvaje
que tiene dos cuernos como cordero y sin
embargo tiene la voz de un dragón, y tam-
bién como el falso profeta debido a sus
activídades propagandistas. Así es con esta
bestia salvaje de color escarlata; se le lla-
ma también una octava potencia mundial
y, en Apocalipsis 13:14, 15, "una imagen
de la bestia salvaje," es decir, de la bestia
del mar: "y [la bestia de dos cuernos] ex-
travía a los que moran sobre la tierra, a
causa de las señales que se le concedieron
que ejecutara a la vista de la bestia salvaje,
mientras dice a los que moran sobre la
tierra que hagan una imagen a la bestia
salvaje que tenía la herida de espada y sin
embargo revivió. y se le concedió que diera
aliento a la imagen de la bestia salvaje, de
modo que la imagen de la bestia salvaje
hablara y también hiciera que se diera
muerte a todos los que no quisieran de
manera alguna adorar la imagen de la
bestia salvaje."

Según esta profecía la bestia de dos
cuernos, es decir, Gran Bretaña y los Esta.
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dos Unidos, dijeron a los que moraban so-
bre la Tierra que hiciesen esta imagen a
la bestia, la Sociedad de las Naciones. ¿ Co-
rroboran esto los hechos de la historia?
Ciertamente que sí, porque, dice The En-
cyclopredia Britannica, torno 20, página
846, Ed. de 1959, en su biografia de Juan
Cristián Smuts, estadista sudafricano:
"Después del armisticio [de 1918], Smuts
escribió su Memoria sobre la Sociedad de
las Naciones, The League 01 Nations: A
Practical Suggestion (1918), que recibió
el apoyo de tanto el presidente Wilson
corno de Lloyd George, y en sustancia llegó
a ser el Pacto de la Sociedad." Estos úl-
timos eran, por supuesto, los jefes de los
Estados Unidos y de Gran Bretaña en
aquel tiempo. Mientras que los Estados
Unidos nunca se hicieron miembro, oficial-
mente, de la Sociedad, su jefe en realidad
tomó la delantera en decir al mundo que
hiciera esta imagen a la bestia. Con el
transcurso de los años los Estados Unidos
en efecto entraron por la puerta trasera
de la Sociedad por medio de su apoyo a
pactos y tratados promulgados por los
miembros de la Sociedad. La evidencia es
aun más fuerte de que los jefes de estas
dos naciones, o de esta potencia mundial
binaria, Winston Churchill y Franklin D.
Roosevelt, tomaron la delantera en hacer
que la gente de la Tierra sacara a esta bes-
tia de color escarlata del abismo de la inac-
tividad en que la había arrojado la II Gue-
rra Mundial en la forma de las Naciones
Unidas.

¿Qué hay de esta mujer ataviada de
escarlata a la cual se muestra cabalgando
sobre esta bestia de color parecido? A tra-
vés de las Escrituras, desde Génesis 3: 15
hasta Apocalipsis 22: 17, se usa a la mujer
para representar una organización, y es-
pecialmente una organización religiosa. Así
es que a la Jerusalén infiel se le describe
como una prostituta, y a la congregación
fiel cristiana como una virgen casta. (Isa.
1:21; 2 Coro 11:2) Esta mujer por lo tanto
bien representaría a la religión falsa y, en
particular, a la cristiandad apóstata, que
afirma estar casada con Jesucristo pero
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que se ha probado infiel a él como se ve diarse, se hallarán consistentes con 10 su-
por el hecho de que ella se ha asociado con sodicho, asi como se manifiesta en otras
los gobiernos de este mundo y hecho causa de las publicaciones de la Sociedad Watch
común con ellos en vez de esperar el reino Tower.
de Cristo. Aplican a ella las palabras de Jehová Dios seguramente está haciendo
condenación: "Babilonia la Grande, la ma- que brille luz sobre sus profecias registra-
dre de las rameras y de las cosas repug- das hace mucho tiempo, de acuerdo con su
nantes de la tierra." Es digno de notar que, promesa de que la senda de sus siervos se
mientras que se muestra al Rey de los pondria cada vez más iluminada. Aquello
reyes, Jesucristo, ejeoutando juicio contra de veras es motivo para que todos sus sier-
las varias bestias, son los diez cuernos o vos tengan fe aumentada en que El en
reyes de la bestia de color escarlata los todo momento tiene control cabal de los
que.se ven ef:c!uando la destrucción de es- asuntos mundiales y que la Biblia es su
te sIstema relIgIoso fal.s~',de!o cual se ve un Palabra inspirada. Deberia fortalecer su
preC';1r8°r en .la OpOSICIon Jurada .d~l co- esperanza en el triunfo final de la justicia
munIsmo hacIa todas las cosas relIgIosas. d 1 .

Di 1 "

f-Apo.17:5. yayu ar.e,s a serVIr. a .os. con a .orma

Obviamente este esbozo en miniatura de adoracIon que es lImpIa e IncontamInada
por decirlo asi: de las bestias del Apocalip: desde el punto de vista de.nuestro Dios y
sis, no podria tocar en todos los detalles Padre," manteniéndose SIn mancha del
minuciosos. Estos, sin embargo, al estu- mundo.-Sant. 1: 27.

ya no existan. Ha habido cambios en la apa-
riencia de la Tierra desde que esas palabras
fueron registradas por primera vez en el libro
que Moisés consultó cuando compiló esta parte
de Génesis. (Gén. 5:1) Especialmente es razo-
nable concluir que el diluvio del dia de Noé
produjo grandes cambios en la topografta de la
Tierra, asi como ese diluvio destruyó el jardin
de Edén, de modo que los ángeles no se necesi-
taron ya para guardar la entrada a él.-Sal.
104:6-8; Gén.3:24.

Como Delitzsch hace notar tan bien en su
Oommentary on GenesÍ8: "Es por lo tanto in-
necesario para establecer las declaraciones geo.
gráficas del escritor sagrado, que podamos
todavia sefíalar cuatro corrientes distintas (el
Tigris y el Eufrates entre ellas), procediendo
de una sola fuente, lo cual es claramente im-
posible. La original unicidad de las cuatro
corrientes se halla, en el sentido del autor,
tan ciertamente terminada como aquel paraiso
está perdido."

.¿ Cuál es la explicación de que a Lot se le
llame hermano de Abrahán en Génesis 14:14
cuando de hecho era su sobrino?-A. M., EE. UU.

Lot fue, por supuesto, sobrino de Abrahán,
pues Génesis 11:31 dice que Téraj tomó a" Abram
su hijo y a Lot, el hijo de Harán, su nieto,"
consigo cuando salieron de Ur de los caldeas.

.En Génesis 2:10-14 se mencionan cuatro rlos.
Sin embargo, en los mapas biblicos solo dos de
éstos se muestran, el Hiddekel y el Eufrates.
¿Qué hay de los otros dos, el Pisón y el Gihón?
-H. N., EE.UU.

Antes de contestar esta pregunta bien puede
mencionarse que a "Hiddekel," el tercer rlo
mencionado en el texto citado, se le reconoce
por consentimiento común como el rlo Tigris.
De hecho, éste es el nombre que se le da en la
Versión de los Setenta tanto en Génesis 2:14
como en Daniel 10:4.

En cuanto a los primeros dos ríos, el Pisón
y el Gihón, ha habido mucha conjetura sobre
su identidad. Diccionarios biblicos y enciclo-
pedias religiosas dan diversas teorlas y algunos
son prolijos al presentar éstas. Pero al fin todo
ello solo es conjetura.

El hecho de que estos dos rios no puedan ser
identificados con precisión no es causa para
preocupación. Bien puede ser que estos dos
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Sin embargo, Abrahán reconoció a Lot como. ¿Por qué la Traducción del Nuevo Mundo
hermano, no porque Lot fuera el hijo del her- vierte el Salmo 90: 2 de manera tan diferente a
mano muerto de Abrahán, Harán, sino porque otras traducciones?-B. B., EE. UU.
estaba en una relación de familia espiritual Se ún la Versión Normal R .ada 1 Salmtal como la que prevalece hoy entre los miem- g ." ev~ e o
bros de la sociedad del nuevo mundo de testigos 90:2 dl?e: Antes de que la,s mo~tafías fueran
de Jehová. Por consiguiente, Abrahán se dirigió pro~uc~das, o antes de que tu hublera.s formado
a Lot como su hermano, como, por ejemplo, en la tierra. y el mundo, d.eS~? la etermda~ hasta
Génesis 13:8: "Por favor, que no continúe rifía la eternIdad tú eres DIos. La Tra.duc~,~n del
alguna entre ti y mi y entre mis manaderos y Nuevo 1f!undo de este ~ersi~lo dIce: ,Antes
tus manaderos, porque nosotros somos her- que. nacIeran las .montanas mismas, o tu pro-
manos " cedIeras a producIr como con dolores de parto

En ~ista de estos hechos era consistenté que la t~erra.y. el suelo pr?ductiv?, au~ ~esde. tiem-
Génesis 14:14 hablara de Lot como herma de po mdefmldo hasta tiempo rndefmldo tu eres

no Dios "

Abrahán. Asi mismo, los miembros de las doce ..tribus de los hijos de Israel se dirigian unos La palabra hebrea para la primera de estas
a otros como hermanos, aunque según la carne expresiones es la voz pasiv~ d: ?lalad y, según
realmente eran primos todos ellos siendo hijos los lexicógrafo s hebreos, sIgnifIca ser engen-
de doce hermanos. Po~ eso en las Escrituras drado, nacido y se relaciona con el proceso
Griegas Cristianas hallamo~ que los apóstoles ordinario del nacimiento. Yalad se aplica tanto
aluden repetidamente a sus compafíeros judios, al papel del padre com.o al"de la madre, co~o
todavia no cristianos, como "Hermanos." (Vea puede .ve~se de Job 14.1 ( E~, hombre, nacido
Hechos 2:29; 3:17; 23:1, 5, 6.) De la misma de muJer') y el Salmo 2:7 ( Yo he llegado a
manera estos judios a veces se dirigian a los ser tu padre").
apóstoles como "hermanos." (Hech. 2:37; 13: La palabra hebrea para el segundo verbo en
15) En ciertos casos, sin embargo, parece que el Salmo 90:2 es enteramente otro verbo y se
el vocablo "hermanos" tenia por objeto aplicar usa en conexión con el proceso del nacimiento
a los judios de la misma edad o más jóvenes, para llamar la atención a los dolores" de parto
y por eso hallamos que tanto Esteban como conectados con éste. Es la palabra hebrea hhil,
Pablo usaron la expresión: "Hermanos y pa. que, de acuerdo con las autoridades hebreas,
dres."-Hech. 7:2; 22:1. significa básicamente, "tener dolores de parto."

En el hebreo biblico no hay palabra espe. La forma de este verbo en el texto hebreo aqui
cifica para sobrino, como se manifiesta por el tiene una especie de fuerza reflexiva en la cual
hecho de que el vocablo "sobrino" no se en- el ejecutor del acto sufre las sensaciones con-
cuentra en la Versión Normal Revisada de la comitantes. En otras palabras, sufre los dolores
Biblia. En hebreo un sobrino es llamado ben de parto. Por eso la palabra se define también
ahh, "hijo de un hermano," o ben ahhoth, "hijo como "producir por nacimiento (con dolor)."
de una hermana." Las cuatro referencias a -AnalyticaZ Concordance to the Bible de
sobrinos en la Versión Autorizada usan esta Young.
palabra anticuada para "nieto" y asi traducen Esta misma palabra se encuentra en Deute-
palabras hebreas y griegas que realmente sig- ronomio 32:18, que dice: "La Roca que te fue
nifican progenie o nietos y asi son traducidas padre, la procediste a olvidar, y comenzaste a
en la Traducci6n del Nuevo Mundo. (Vea Jue- dejar fuera de la memoria a Dios, El que te
ces 12:14; Job 18:19; Isaias 14:22; 1 Timoteo produjo con dolores de dar a luz," sin duda
5:4.) El vocablo sobrino si aparece en la Tra- aludiendo a los milagros que Jehová obró en
ducci6n del Nuevo Mundo, en 1 Crónicas 27:32. Egipto en conexión con la liberación de la
Sin embargo, según se advierte en la nota al nación de Israel. También hallamos este voca-
pie de la página de la primera edición de esa blo hebreo en Isaias 51:2, donde leemos: "Mi-
traducción, asi como en el margen de la Versi6n ren a Abrahán su padre y a Sara que gradual-
Autorizada, "sobrino" o hijo de un tio es lo mente los produjo con dolores de dar a luz."
que aparentemente se da a entender, aunque ."la palabra hebrea alli generalmente significa También en ProverbIos 25:23: El viento del
"tio." Pero la Emphasised Bible de Rotherham norte produce como con dolores de parto un

la traduce "pariente." Sin embargo, tómese aguacero."
nota de que el hebreo moderno si tiene una De las referencias susodichas podemos ver
palabra para "sobrino," a saber ahh.yán. el uso de estas palabras particularmente en
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escritura poética, y vemos que están llenas mecanismos y química complicados requeriria
de significado, son verdaderamente expresivas. ciertamente muchisimo esfuerzo, esfuerzo dolo-
Las traducciones modernas esconden la fuerza roso, según lo miden aun los científicos hoy
de estas expresiones por sus maneras de verter día. El salmista habla aqui desde un punto de
libremente. vísta meramente humano y con ello muestra

Concerniente al uso de estos vocablos en el tanto una imaginación activa como gran respe-
Salmo 90:2, se pudiera decir que, juzgada por to a la cantidad de trabajo envuelto para que
las normas humanas, la producción de esta Jehová creara estas cosas; en lo cual el tiempo
Tierra y la tierra productiva con todos sus usado, por supuesto, no lo sabemos.

Cobre valor para predicar el reí
1 Remueve el turbante, y quita la corona. Esta. ..
ciertamente no llegará a ser de nadIe hasta que venga
aquel que tiene el derecho legal, y debo dárselo a él.
-Eze. 21:26, 27. A 15/11/68 12-14
2 Esta copa signIfica el nuevo pacto por virtud de mi
sangre, la cual ha de ser derramada a favor de ustedes.
-Luc. 22:20. A 1/8/68 17, 18a
3 El nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella
corre el justo y se le da protección.-Pro. 18:10.
A 1/10/68 1, lOa
4 Deben mostrarse valerosos y tomar algo del fruto de
la tierra.-Núm. 13:20. A 15/8/68 14, 16
G Mucho nos complacimos en impartlrles, no solo las
buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias
almas, porque ustedes llegaron a ser amados para nos-
otros.-1 Tes. 2:8. A 15/10/68 12, 13a
6 Dio algunos como apóstoles, ...pastores y maestros,
teniendo como mira el entrenamiento de los santos.
para la obra ministerIal, para la edificación del cuerpo
del Cristo, hasta que todos lleguemos a ...un hombre
ya crecldo.-Efe. 4:11-13. A 15/1/63 22a
7 Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el
Sefior, porque esto es justo.-Efe. 6:1. A 15/18/68 6a
8 El cielo de los cielos. ellos mismos no pueden con-
tenerte.-1 Rey. 8:27. A 1/3/63 27-29
9 Estén en sujeción los esclavos a sus duefios en todo.
-Tito 2:9. A 1/5/63 22, 24
10 El Padre absolutamente no juzga a nadie. sino que
él ha encomendado todo el juicio al Hijo. para que

significa vida eterna," junto con dos folletos,
por una contribución de $1 {moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

6 de octubre: La sabiduría escondida de Dios
-un secreto sagrado, §1.20. Página 521.

13 de octubre: La sabiduria escondida de Dios
-un secreto sagrado, §21-24, y La persona-
lidad dinámica del autor de la Biblia. Pá.
gina 526.

MINISTERIO DEL CAMPO
Estos son dias en que el materialismo en-

vuelve tanto a la persona que fácilmente quita
la espiritualidad de la vida de ésta. Evitando
este engaño, los testigos de Jehová demostra-
rán su devoción a Jehová Dios durante sep-
tiembre participando cabalmente en el minis-
terio, presentando a toda persona los libros
"Hágase tu voluntad en la Tierra" y "E8to

no cercano de Dios.-Sal. 31:24.
todos honren al Hijo asl como honran al Padre.-Juan
5:22. 23. A 15/3/63 33, 34
11 Es necesario que prestemos mAs que la acostumbrada
atención a las cosas que nosotros escuchamos, para que
nunca nos deslicemos. Porque si la palabra hablada por
medio de Angeles resultó firme, ...¿cómo escaparemos
si hemos descuidado una salvación de tal grandeza?
-Heb. 2:1-3. A 1/9/63 33. 34a
12 La noche está bien avanzada; el dla se ha acercado.
Por lo tanto, despojémonos de las obras que pertenecen
a las tinieblas y pongAmonos las armas de la luz.
-Rom. 13:12. A 1/6/63 4O-42a
13 Ciertamente efectuarA liberación del aslrio. cuando
entre en nuestra tierra y cuando pise nuestro territorio.
-Mlq. 5:6. A 15/6/69 18, 19a
14 Si algún hombre se estA esforzando por tener un
puesto de superintendente, estA deseoso de un trabajo
excelente.-1 Tim. 3:1. A 15/8/69 S-10a
1:) No abandones la ley de tu madre.-Pro. 6:20.
A 1/9/69 lOa

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pArrafos en el prImer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pArrafo, el comentario se hallarA en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun~
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali~
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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ponerse en el pellejo de otro, por decirlo
así. Muestra consideración, amor. Es una
cualidad que fue manifestada por los pa-
triarcas antiguos, tales como Abrahán,
Isaac y Jacob, por Moisés y, en particular,
por Jesucristo. Muy apropiadamente cla-
mó Jesús: "Vengan a mí, todos ustedes los
que se afanan y están cargados, y yo los
refrescaré. Tomen mi yugo sobre ustedes
y háganse mis discípulos, porque soy de
genio apacible y humilde de corazón, y
hallarán refrigerio para su alma. Porque
mi yugo es suave y mi carga liviana." En
el mismo tenor el apóstol Pablo escribió:
"Yo. ..les ruego por la apacibilidad y
bondad del Cristo."-Mat.11:28-30; 2 Coro10:1.

Además, la apacibilidad es sabiduría por-
que nos beneficia a nosotros mismos. ¿No
se nos dice: "Felices son los de genio apa-
cible, puesto que ellos heredarán la tie-
rra"? (Mat. 5:5) Pero la apacibilidad es
recompensadora aun antes de que Dios la
recompense. Cosechamos lo que sembra-
mos; otros nos pagan en la misma moneda.
Si somos apacibles para con ellos, ellos
son apacibles para con nosotros. Hay sa-
biduría en hacer apacible hasta el mismísi-
mo tono de nuestra voz. Una voz apacible
atrae, la voz áspera repele. A las personas
a menudo se les juzga por su voz, especial-
mente al hablar por teléfono. El hombre
sabio nos dice: "Por paciencia se induce
a un comandante, y una lengua apacible
misma puede quebrar un hueso."-Pro.
25:15.

Pues bien, jla apacibilidad hasta es
buena para nuestra salud física! Nos pro-
tege contra el tener un caso de "nervios" y
úlceras, y también nos salva de muchas

! Q UE agradables son una brisa apaci-
.ble, un invierno apacible o una pri-
mavera apacible! y aun más así son una
respuesta apacible, una disposición apaci-
ble o una manera apacible de manejar una
situación difícil. Sí, aunque se dice que la
apacibilidad mejor se define mediante el
decir lo que ella no es-no es áspera, no
es cortante, no es cáustica, no es irritante,
y así sucesivamente-la apacibilidad tam-
bién es "aquello que induce a un senti-
miento de belleza o serenidad quieta y
medida."

La apacibilidad es sabiduría. ¿Por qué?
Ante todo, porque Jehová Dios le da gran
importancia, es de gran valor a sus ojos,
así como su Palabra manifiesta. Se mani-
fiesta que la apacibilidad es un "fruto del
espíritu," así como lo son el amor, la fe
y el gobierno de uno mismo. A los cristia-
nos se les manda que sigan tras la "apaci-
bilidad de genio," junto con la justicia, la
devoción piadosa, la fe y el amor. Y a las
mujeres cristianas en particular se les
aconseja que se vistan de "la indumenta-
ria incorruptible del espíritu sereno y
apacible) que es de gran valor a los ojos
de Dios."-Gál. 5:22, 23; 1 Tim. 6:11;
1 Pedo 3:4.

La apacibilidad manifiesta sabiduría
también porque beneficia a otros. Es una
expresión de empatía) de la habilidad de
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situaciones embarazosas que pudieran ha-
cernos perder el sueño.

La apacibilidad, sin embargo, no es el
camino fácil. Requiere gobierno de uno
mismo; exige previsión y consideración,
altruismo, el pensar en otros y no tan solo
en nosotros mismos. También exige hu-
mildad. Frecuentemente las Escrituras aso-
cian la apacibilidad con la humildad de
mente. No es probable que los orgullosos
sean apacibles.

Especialmente muestra sabiduría el ejer-
cer apacibilidad al encontrarse con los que
no son apacibles. "La respuesta, cuando es
apacible, aleja la cólera." Cuando otros
demandan del cristiano una razón de su
esperanza, él no puede responder en el
mismo tono sino que tiene que hacerla
"con un genio apacible y respeto profun-
do."-Pro. 15:1; 1 Pedo 3:15.

Cuando se hace necesario censurar es
fácil pasar por alto la apacibilidad. Pero
aun aquí la apacibilidad es sabiduría. Por
eso se da el consejo: "Aun cuando un hom-
bre da algún paso en falso antes de darse
él cuenta de ello, ustedes que tienen las
debidas cualidades espirituales traten de
restaurar a dicho hombre con un espírítu
de apacibilidad, vigilándote tú mismo por
temor de que tú también seas tentado."
Sí, "el esclavo del Señor no tiene necesi-
dad de pelear, sino de ser afable para con
todos, capacitado para enseñar, mante-
niéndose reprimido bajo lo malo, instru-
yendo con apacibilidad a los que no están
favorablemente dispuestos." jQué fácil es
ser áspero para con los que yerran, con los
que no están favorablemente dispuestos!
jQué entendimiento de la naturaleza hu-
mana, qué sabiduría divina manifiesta tal
consejo!-Gál. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

Eso no quiere decir que hayamos de ser
siempre apacibles. Hay un tiempo para
cada cosa, y por lo tanto un tiempo tam-
bién en el cual ser severos y administrar
una censura hiríente, como lo hizo Jesús
cuando repetidamente llamó a los guías
religiosos de su día, "jHipócritas!" El que
la apacibilidad no es adecuada para toda
ocasión sin excepción lo manifiesta tam-
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bién el apóstol Pablo por medio de sus pa-
labras a los cristianos materialistas de
Corinto: "¿Qué quieren ustedes? ¿Iré a
ustedes con una vara, o con amor y apa-
cibilidad de espíritu?" Pero las ocasiones
en las cuales no ser apacible deberían ser
la excepción, deberían pesarse cuidadosa-
mente, y basarse en principios. Jesús hasta
manifestó apacibilidad al tratar con Pedro
después que él había negado a su Amo tres
veces.-Mat. 23:13, 29; 1 Coro 4:21; Juan
21:15-19.

Si fuéramos indebidamente ásperos y
resultara que estuviéramos equivocados,
i cuánto más dificil el retractar nuestra de-
claración que lo que hubiera sido si hubié~
semos sido apacibles! Además, la aspereza
indebida quizás haga que el errado se pon.
ga amargado y duro, empeorándolo. Ese
no era el propósito de nuestra censura,
¿ no es verdad? El templar la censura con
la apacibilidad, el no decirlo todo, es más
probable que beneficie al errado que si
administráramos "todo lo que merecía."
Además, junto con tal aspereza va la ten.
dencia de hacer estragos a la verdad, de
exagerar. La apacibilidad le ayuda a uno
a permanecer calmado, a pensar con cla-
ridad, a respetar debidamente la verdad.

Verdaderamente, no es sin buenos mo-
tivos que la Palabra de Dios nos recomien-
da tan encarecida y tan frecuentemente la
apacibilidad. "Anden. ..con completa hu-
mildad de mente y apacibilidad, con gran
paciencia, soportándose los unos a los otros
en amor." "Vístanse de los tiernos afectos
de la compasión, la bondad, la humildad
de mente, la apacibilidad, y la gran pacien-
cia."-Efe. 4:1, 2; Col. 3:12.

No podemos evadirlo. La apacibilidad es
sabiduria. Tanto mediante precepto como
mediante ejemplo la Biblia nos recomienda
la apacibilidad. Dios la requiere. Esta hace
que las cosas sean más fáciles, más agrada-
bles para otros. Hace lo mismo para no-
sotros. De modo que, "¿quién es sabio y
entendido entre ustedes? Muestre él por su
conducta excelente sus obras con una man-
sedumbre [o apacibilidad] que pertenece
a la sabiduría."-Sant. 3: 13.



L A VERDAD es importante para el
hombre. Puede significar la diferencia

entre la vida y la muerte, las riquezas y la
pobreza, la salud y la enfermedad, la mi-
seria y la felicidad. Con buena razón la
Biblia manda: "Hable verdad cada uno de
ustedes con su prójimo."-Efe. 4:25.

Pero debido a que el hombre está en
condición de caído, imperfecto, débil y
egoísta, a menudo se toma libertades con
la verdad. Aunque a veces esto tal vez se
deba a sentimentalismo, celo extraviado o
falta de hechos, con frecuencia no puede
excusarse así sino que tiene que imputarse
a la falta de honradez, a un esfuerzo deli-
berado por engañar con el propósito de
promover el punto de vista, causa o ganan-
cia de alguien.

La tendencia del hombre a tomarse li-
bertades con la verdad pudiera decirse que
más o menos se da por supuesta en el mun-
do de los negocios. Tanto es así el caso que
caveat emptor, es decir, "Que se cuide el
comprador," es un principio reconocido.
En un esfuerzo para proteger a su pueblo
de esta tendencia humana de tomarse li-
bertades con la verdad, algunos gobiernos
tienen departamentos especiales que se in-
teresan en la publicidad honrada y en el
poner etiquetas a los productos honrada-
mente. Así, a principios de 1963 el gobierno

estadounidense expidió regla-
mentos que requieren que los
fabricantes de calzado manifies-
ten claramente en su publicidad
y etiquetas exactamente qué es
cuero y qué no lo es y si es cue-
ro fino, de primera clase, o no.

Pero lo que no se aprecia ge-
neralmente es que el principio
de caveat e~ptor debe tenerse
presente cuando uno está com-

prando ideas, es
decir, cuando está
leyendo artículos o
libros que están
tratando de "ven-
derle" a uno cierto
punto de vista, fi-
losofía o idea reli-
giosa. Los escrito-

res de tales artículos o libros pueden, por
razones propias, con igual probabilidad
verse tentados a tomarse libertades con la
verdad. Esto tal vez sea hecho muy sutil-
mente, a veces solo por medio de pasar por
alto ciertos hechos pertinentes al conside-
rar cierto tema.

Por ejemplo, hoy los teólogos modernis-
tas como regla general no creen que Moi-
sés escribió los primeros cinco libros de la
Biblia, conocidos generalmente como el
Pentateuco, y en particular el quinto libro,
Deuteronomio. Sin embargo, cuando con-
sideran quién precisamente pudo haberlo
escrito, no pocos de éstos pasan por alto
estudiosamente cualquier referencia a lo
que Deuteronomio mismo dice acerca de
quién lo escribió:

"Sucedió que tan pronto como Moisés
hubo ter~inado de escribir las palabras de
esta ley en un libro hasta completarlas,
Moisés se puso a mandar a los levitas, los
portadores del arca del pacto de Jehová,
dicíendo: 'Tomando este libro de la ley, de-
ben colocarlo al lado del arca del pacto de
Jehová su Dios, y éste debe servir alli como
testigo contra ti.' " Sin duda el pasar por

alto esta declaración manifiesta al con-
siderar quién escribió el libro de Deutero-
nomio, como si la Biblia lo dejara anónimo,
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es tomarse libertades con la verdad.-Deu.
31:24-26.

SECTARIOS QUE ALTERAN LA VERDAD

El citar algo fuera del contexto es otro
ardid mediante el cual algunos se toman
libertades con la verdad. Por esto es que
de vez en cuando llega en la correspon-
dencia de los publicadores de esta revista
lo que se da a entender que es el "Jura-
mento de los Caballeros de Colón." Este
documento atribuye fanatismo extremado
a la organización fraternal católica romana
que lleva ese nombre. Acompañan a este
juramento supuesto declaraciones en cuan-
to a que este juramento apareció en el
Oongressional Record del Congreso de los
Estados Unidos.

Que este juramento se publicó en ese
Record es verdad; pero lo que no es ver-
dad es que sea el juramento de los Caba-
lleros de Colón. Más bien, fue incluido en
el Oongres8ional Record como ejemplo de
la sagacidad a la cual algunos hombres se
rebajan para atacar a un hombre que pre-
senta su candidatura a base de su religión.
Sin duda el presentar tal juramento como
genuino porque apareció en el Oongres-
sional Record es tomarse libertades con la
verdad.

Además, las verdades tal vez se declaren
de tal manera que denoten una conclusión
falsa, lo cual es otra manera de tomarse
libertades con la verdad. Así, Guillermo J.
Whalen, un "laico" católico romano, que
se anuncia como autoridad sobre los tes-
tigos de Jehová, y hasta hace alarde de
ser objetivo en evaluarlos, es decir, de ser
honrado y estar libre de prejuicio emocio-
nal al considerarlos, declaró en un artículo
de revista concerniente al ex presidente de
la Sociedad Watch Tower, J. F. Ruther-
ford: "Aunque él forjó el lema: 'Millones
que ahora viven nunca morirán,' el juez
murió en 1942."

Ahora bien, ambas declaraciones son
ciertas. Rutherford forjó esa declaración y
sí murió en 1942. Pero lo que no es verdad
es la deducción expresada con la palabra
"aunque," como si Rutherford esperara
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ser uno de esos "millones." Como Whalen
bien lo sabe, los testigos de Jehová enseñan
que hay una sola salvación para todos los
que ejercen fe en Jesucristo, pero dos des-
tinos, uno terrestre y uno celestial. El ce-
lestial, que es para Jesucristo y los miem-
bros de su "novia," está limitado a 144,000,
y para conseguir ese destino es necesario
que uno muera. Rutherford tenía la espe-
ranza de ver realizado ese destino y por
eso esperaba morir. El lema "Millones que
ahora viven nunca morirán" lo aplicó solo
a la "grande muchedumbre" de "otras ove~
jas," mencionada en las Escrituras en Apo-
calipsis 7:9 y Juan 10:16, cuyo destino es
un paraíso terrestre. Por lo tanto, es pal-
pablemente fraudulento, un tomarse liber-
tades con la verdad, el que un hombre que
afirma ser una autoridad sobre los testígos
de Jehová y pretende estar escribiendo ob-
jetivamente, presente así en falsos colores
las cosas, como si Rutherford mismo espe-
rara ser uno de los 'millones que ahora
viven que nunca morirán.'

En este mismo articulo de revista, que
ahora está siendo reimpreso en forma de
folleto, Whalen acusa a los testigos de J e-
hová de enseñar que "César es Satanás."
Pero no es así. Una cosa es decir que César
es parte del mundo cuyo dios, según 2 Co-
rintios 4:4, es Satanás, y algo enteramente
diferente decir que César es Satanás mis-
mo. Los testigos de Jehová siempre han
sostenido que ellos tienen que 'pagar de
vuelta las cosas de César a César,' y por
eso tienen qUE: estar sujetos a César mien-
tras él no requiera alguna cosa que direc-
tamente esté en pugna con la ley de Dios,
en cuyo caso aplica la regla: "Debemos
obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres." Pero en cuanto a Sa-
tanás el Diablo, ellos siempre han soste-
nido que tienen que resistirle a todo tiem-
po. Por lo tanto, el decir que los testigos
de Jehová creen que César es Satanás es
predisponer a los gobiernos contra los tes-
tigos de Jehová y obviamente es tomarse
libertades con la verdad. Es interesante
notar que los caudillos religiosos del día de
Jesús se tomaron libertades semejantes con
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la verdad con el fin de predisponer a los
gobernantes contra él.-Mar. 12: 17; Hech.
5:29; Luc. 23:2.

EN EL NOMBRE DE LA CIENCIA
También se están tomando muchas li-

bertades con la verdad en el nombre de la
ciencia, especialmente los evolucionistas.
Se hacen arrolladoras aserciones infunda-
das como hechos en cuanto al origen y
ascendencia o descendencia del hombre de
los animales inferiores. Un cientifico que
con indignación justa ataca este asunto
de tomarse libertades con la verdad es
Ivar Lissner, doctor de filosofía, cuyos li-
bros se han publicado en catorce idiomas.
En su libro más reciente, publicado en
1961, e intitulado "Pero Dios estuvo allí,".
habla de "la inefable estupidez de todos
los esfuerzos por reconstruir el hombre de
Neanderthal o aun el hombre de Peking.
Figuras de yeso exageradamente hirsutas
[velludas] de semblante bestial nos miran
fieramente en los museos en todo el mun-
do, sus facciones generalmente de color
chocolate-moreno, su cabello desarreglado
y despeinado, sus mandíbulas prognatas
[sobresaliendo hacia adelante] y sus fren-
tes vueltas hacia atrás-y esto a pesar del
hecho de que no tenemos absolutamente
ninguna idea en cuanto a de qué color fue
la piel del hombre paleolítico y cómo crecía
su cabello y virtualmente ninguna idea de
su fisonomía" o rasgos faciales. "La au-
toridad norteamericana T. D. Stewart in-
dicó correctamente en 1948 la imposibili-
dad de reconstruir el cabello, ojos, nariz,
labios o expresión facial. 'Lo probable es
que la expresión del hombre primitivo no
haya sido menos benigna que la nuestra,'
escribió.

.Esta es la traducción literal del alemán, que dice:
(( Aber Gott War Da." La traducción al Inglés se Inti-
tula "Hombre, Dios y magia."
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"Cuando un museo despliega modelos
del hombre de Peking, el hombre de Nean-
derthal y el Homo sapiens moderno [el
hombre] juntos, esto estimula un concepto
del desarrollo físico e intelectual que no
está de acuerdo con los puntos de vista de
la ciencia contemporánea. Los que hacen
tales modelos tienden a dar rienda suelta
a su imaginación. ...La exhibición de
estas figuras mitad humanas, mitad ani-
males es sintomática de la arrogancia mo-
ral de nuestra era y está inspirada laten-
temente por un sentimiento complaciente
de 'jmiren cómo hemos adelantado!'" En
su libro el cientifico Lissner muestra que
el hombre a todo tiempo estuvo muy apar-
tado de la creación inferior y a todo tiempo
tuvo alguna forma de religión. En uno de
sus capitulos de conclusión pregunta, por
lo tanto, "¿Por qué persistimos tan terca-
mente en las teorías pasadas de moda?
¿Por qué preferimos buscar nuestros orí-
genes en el animal en vez de en Dios?"
Obviamente porque no quieren reconocer
la deuda de gratitud que le deben al Crea-
dor ni su necesidad de estar en sujeción
a él. Rehúsan admitir la verdad de que
"Jehová es Dios. Es él quien nos ha hecho,
y no nosotros mismos."-Sal. 100:3.

Las susodichas ilustraciones, que podrían
multiplicarse muchas veces, ciertamente
incriminan, sí, a ciertos individuos, de ser
culpables de exagerar la verdad, yeso por
motivos que son sospechosos. Puesto que
esto es así, el principio de caveat emptor..
"Que se cuide el comprador," es uno que
todos deben tener presente cuando oyen o
leen cualquier cosa que afirma ser la ver-
dad y sobre la cual han de basarse la
creencia o las acciones. Como dice la Bi-
blia, la Palabra de Dios: "Asegúrense de
todas las cosas; adhiéranse tenazmente a
lo que es excelente."-l Tes. 5:21.



drá éxito, porque el fin todavía es para el
tiempo señalado." (Dan. 11: 27) La unidad
mundial no pueden lograrla las naciones
con su diplomacia y engaño. El dejar de
reconocer y hablar la verdad está condu-
ciendo a las naciones a un fin desastroso.
La llamada organización de las Naciones
Unidas está divídida sin esperanza. No ha
estado dispuesta a reconocer la gran fuen-

te de verdad en que yace la
solución de todos los proble-
mas de la humanidad.

~

L A UNillAD mundial ha ..

sido el sueño y deseo de muchos hom-
bres a través de los años. Han deseado paz
mundial. A veces sus esperanzas aumen-
taron cuando se firmaron tratados de paz,
cuando se celebraron conferencias para el
desarme, o cuando se formó un foro, como
la Sociedad de las Naciones o las Naciones
Unidas. Pero la historia
inflexiblemente da testi- f", -.¿"_- 1
monio de los fracasos del:
hombre en cuanto a 10- l
grar unidad mundial. La ..I
revista Consolación de no-
viembre de 1940 rápidamente tendió un
puente sobre un largo periodo en la histo-
ria del hombre, al decir: "Haciendo una
revista de 3,421 años de historia humana
se descubre que durante todo ese tiempo
solo ha habido 268 años de paz. Todos los
años restantes han sido años de guerra en
los que se han quebrantado aproximada-
mente 8,000 tratados de paz." Así la his-
toria relata cómo las naciones del mundo
hacen acuerdos con reservas mentales, y
bajo el rótulo de diplomacia dicen palabras
lisonjeras y pacíficas entre sí. Aun hasta
este día dejan de hablar verdad una con
otra, y no pueden lograr paz y unidad mun-
diales.

2 Mirando hacia siglos en el futuro, el
profeta Daniel predijo la falta de veracidad
entre los grandes grupos políticos de na-
ciones: "En cuanto a estos dos reyes, su
corazón estará inclínado a hacer lo que es
malo, y en una sola mesa una mentira es
lo que seguirán hablando. Pero nada ten-
1, 2. ¿ 'Cómo muestran la historia y la Biblia por qué
las naciones no han logrado la unidad mundial?

¿QUE ES VERDAD?
3 El mismo libro que contiene la profecía

de Daniel que habla del fracaso seguro de
la diplomacia mundial nos da la respuesta.
Jesucristo, al orar a su Padre, el Gran
Creador, Jehová, declaró: "Tu palabra es
la verdad." (Juan 17:17) Aunque huestes
de críticos, evolucionistas, ateos y religio-

sos se han afanado impla-
"'#aIle ~ eada ~ de cablemente por tratar de

~ .I.~íl...,..uA " desacreditar la veracidad
eDIe 4U ¡--r"""'" de la Palabra de Dios, esa

-gte. 4:25 declaración por Cristo Je-
sús subsiste cierta. Todo

lo que se encuentra en la Palabra escrita
de Dios, la Biblia, es verdad. Allí dentro
Dios declara su propósito de establecer el
gobierno de su reino sobre la Tierra, pero
las naciones no han admitido al Rey nom-
brado por Jehová, Cristo Jesús, y así se
colocan en el sendero directo de la volun-
tad irresistible de Jehová. El dejar de to-
mar en consideración al Todopoderoso Dios
en lo que hacen les resultará a las naciones
en desastre completo. "¿Por qué han esta-
do en tumulto las naciones y los grupos
nacionales mismos han continuado murmu-
rando una cosa vana? Los reyes de la tie-
rra toman su lugar y los funcionarios
encumbrados se hEl.n reunido en masa como
uno solo contra Jehová y contra su ungido.
En ese tiempo les hablará en su ira y en
su desagrado acalorado los perturbará, di-
ciendo: 'Yo, sí, yo, he instalado a mi rey

3.4. (a) ¿Qué es la verdad? (b) ¿Qué derrotero presen-
te de las naciones fue predicho verdaderamente en el
Salmo 2? (c) Dé un ejemplo de cómo la Biblia se de-
muestra verdadera en asuntos cientificos.
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'Mi propio consejo subsistirá, y todo lo que
es mi deleite haré.' " El Hijo de Dios, Je-
sucristo, entrenado por él para decir la ver-
dad, dio información confiable y habló de
muchas cosas que vendrian en nuestro dia.
El dijo a sus discípulos: "Así que ahora
se lo he dicho antes que suceda, para que
cuando suceda, crean."-Juan 14:29.

6 Sea que los líderes del mundo opten por
aceptar la verdad de Dios o no, sigue siendo
una gran verdad el que-la Biblía es la pu-
blicación más importante en existencia, y
ella sola muestra el camino a la unidad y
la vida. El gran profeta Moisés, conclu-
yendo un discurso a la congregación del
antiguo Israel, declaró: "Apliquen su co-
razón a todas las palabras que les estoy ha-
blando en amonestación a ustedes hoy,
para que manden a sus hijos que cuiden
de poner en ejecución todas las palabras
de esta ley. Porque no es palabra sin valor
para ustedes, sino que significa su vida, y
por medio de esta palabra pueden prolon-
gar sus días sobre el suelo hacia el cual
están cruzando el Jordán para tomar po-
sesión de él." (Deu. 32: 46, 47) Jesucristo
recalcó la importancia de la Palabra de
Dios al decir en Mateo 4:4: "Está escrito:
'El hombre ha de vivir, no solo de pan, sino
de toda declaración que procede de la boca
de Jehová.'" El apóstol Pablo recordó al
joven Timoteo que la Palabra de Jehová lo
había mantenido en el camino a la vida.
"Desde la infancia has conocido los santos
escritos, que te pueden hacer sabio para la
salvación por medio de la fe en conexión
con Cristo Jesús." (2 Tim. 3:15) Jehová
ha provisto una abundancia de verdad en
su Palabra. Es tan necesaria para la exis-
tencia de los hombres como un abasteci-
miento inagotable de agua. El que busca
la verdad puede extraer y seguir extrayen-
do, y a medida que lo hace aprende a diri-
gir su derrotero de la vida hacia la paz y
la unidad con hombres de buena voluntad
de todas las naciones y razas y dirigirse al
tiempo de paz y unidad infinitas cuando
todos los habitantes de la Tierra estarán
unidos bajo el reino de Dios.-Isa. 12:3,4.
6. ¿Qué información valiosa contiene la Biblia sola.
y cómo debe usarse?
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en Sion, mi santa montaña.' "-Sal. 2:1,
2, 5, 6.

4 La Biblia, que predijo tan acertada-mente 
el turntlito y los desacuerdos de las

naciones en estos días, refleja claramentela 
exactitud de su autor, Jehová. No solo

encontramos una mtlititud de profecías que
dan evidencia de la veracidad del libro, sino
que en la ciencia demostrada vemos que la
Palabra escrita de Jehová habla con siglos
de adelanto sobre los cientificos humanos
y restlita ser 100 por ciento exacta. Hace
casi 2,700 años, en un tiempo en que los
llamados eruditos especulaban en cuanto a
que la Tierra era plana, Jehová hizo quefuera 

escrita su palabra: "Hay Uno que
mora por encima del círculo de la tierra."
(Isa. 40: 22) El profeta Isaías no había vía-
jado alrededor de la Tierra. No había es-
tado arriba en un vehículo espacial miran-
do hacia abajo para ver que la Tierra era
redonda, sino que Jehová, quien mora en
los cielos y quien creó la Tierra, dio la
verdad en cuanto a su forma.

¡¡ El globo terrestre con sus inmensos te-
soros de la creación de Dios enseña al hom-
bre muchas verdades; es un gran almacén
para engrandecer la sabiduría y habilidad
de Jehová. Los tontos quizás continúen
arguyendo en contra de la veracidad de
la Palabra de Dios, acerca de la Tierra y
su futuro, pero su porción será la frustra-
ción. Los sabios escucharán el consejo de
Jehová, 'apartándose de los discursos va-
cíos que violan lo que es santo y de las
contradicciones de lo que falsame~te se
llama "conocimiento.'" (1 Tim. 6:20) El
sabio que busca la verdad concerniente a
los acontecimientos mundiales de nuestro
día y lo que está en el futuro cercano es-
tudiará la Biblia para estar seguro de su
galardón. En Isaías 46: 9, 10, se nos dice
por qué: "Acuérdense de las primeras co-
sas de hace muchísimo tiempo, que yo soy
el Divino y no hay otro Dios, ni nadie se-
mejante a mí; El que relata desde el prin-
cipio el final, y desde hace mucho tiempo
las cosas que no se han hecho; El que dice:

5. 

¿Por qué es el derrotero de la sabiduria el estudiar
ahora la Biblia?
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COMO HABLAR LA VERDAD

1 La lengua saludable es semejante a un
caballo que hace cabriolas, llena de ener-
gía. No parece cansarse, por eso prosigue.
Puede hablar cosas buenas, o puede decir
mentiras. Jesús dijo en Lucas 6:45: "El
hombre bueno saca 10 bueno del buen tesoro
de su corazón, pero el hombre inicuo saca
10 que es inicuo de su tesoro inicuo; porque
de la abundancia del corazón habla su
boca." El corazón tiene que estar lleno de
un abastecimiento de verdad a fin de que
de la lengua fluya constantemente conver-
sación edificante. La persona sabia piensa
en esto y reconoce la necesidad, como Pro-
verbios 15:28 hace notar: "El corazón del
justo medita para contestar." Antes de sol-
tar la lengua a semejanza de un caballo
indómito ésta debe ser refrenada por un
buen corazón. Entonces, dirá la verdad.
El mismo proverbio continúa y dice: "La
boca de los inicuos burbujea con cosas ma-
las." Por 10 tanto, los individuos que ha-
blan la verdad primero tienen que adquirir
conocimiento de los principios correctos y
proponerse el investigar y aprender la ver-
dad.

a Es obligación de los buenos hombres el
ayudar a su prójimo. "Sigan consolándose
los unos a los otros y edificándose los unos
a los otros, así como de hecho 10 están
haciendo." (1 Tes. 5:11) Es la verdad
aprendida la que sirve de fundamento para
la unificación de la familia humana bajo
el Gran Creador. Mientras más aumenta
el abastecimiento de verdad en el corazón
de uno más seguirá pensando en el camino
de Dios, y la verdad 10 hará a uno obrar
para su propio bien y para el bien de otros.
El hablar la verdad une a los hombres de
todas las naciones. Es una fórmula tan sen-
cilla para la unidad que los líderes mundia-
les jamás pensarían en someterla a prueba.
Pero los centenares de miles de testigos de
Jehová de todas las naciones ahora en uni-
dad mundial como una sociedad del nuevo
mundo son prueba de que es el camino
práctico y Único para la unidad. Se intere-

7. 

¿Qué es lo que hace a la lengua hablar la verdad?8. 
¿Cómo une a los hombres de todas las naciones

el hablar la verdad para el provecho de otros?
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san genuinamente en ayudarse los unos a
los otros como Dios manda. "Hablando la
verdad, crezcamos mediante el amor en to-
das las cosas en él quien es la cabeza,
Cristo. De él todo el cuerpo, mediante el
estar trabado armoniosamente y hecho
para cooperar por medio de cada coyuntu-
ra que suministra lo que se necesita, de
acuerdo con el funcionamiento de cada
miembro respectivo en la debida medida,
contribuye al crecimiento del cuerpo para
la edificación de sí mismo en amor. Por
lo cual, ahora que ustedes han echado a un
lado la falsedad, hable verdad cada uno de
ustedes con su prójimo, porque somos
miembros que nos pertenecemos unos a
otros."-Efe. 4:15, 16,25.

9 Hoy el mundo ve que hay un número
que constantemente aumenta de hombres
que hablan las verdades aprendidas de la
Palabra de Dios, declarando la única espe-
ranza del hombre en el reino del Todopo-
deroso Dios, el cual traerá justicia sobre
la Tierra y bajo el cual la familia humana
conseguirá la vida eterna. La voluntad de
Dios es que los hombres lleguen a conocer
esta verdad ahora. "Y estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra
habitada como testimonio a todas las na-
ciones; y entonces vendrá el fin." (Mat.
24:14) La verdad acerca del reino estable-
cido de Dios y lo que Dios hará verdade-
ramente une a los hombres de todas las
razas y nacionalidades como una sociedad
del nuevo mundo ahora. Esa unidad es lo
que necesita la familia humana. Por lo
tanto, llega a ser un gran servicio a la
humanidad hoy día el hablar la verdad que
une verdaderamente.

10 Cuando los hombres oyen la verdad y
llegan a conocerla, reciben libertad ver-
dadera. No viven en temor ni pavor, ni
odian a sus vecinos ni a los forasteros. Las
palabras de Cristo Jesús resultan ciertas:
"Conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres." (Juan 8:32) Un conocimiento de
la verdad de Dios libra al hombre de la
esclavitud a ideas incorrectas y a la filo-
9. ¿ Qué gran verdad que ahora se proclama es un
gran factor en unir a los hombres?
10. ¿ Cómo hace lIbres a los hombres la verdad?
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sofía politica corrompida. Lo alivia de las
tradiciones opresivas que atan a semejanza
de cadenas de prisión. La verdad es luz que
conduce a libertad de las religiones falsas.

11 Aunque no siempre es popular la ver-
dad, es correcto decir la verdad y hace
bien. Hoy millones de personas en la Tie-
rra buscan la verdad del reino establecido
de Dios y la vida eterna. Seria hacer un
deservicio a la humanidad el adulterar tal
mensaje. Debe hablarse clara y bondadosa-
mente, y a medida que cae en los oídos de
los que buscan la verdad lo reciben y quie-
ren más. La verdad de Dios siempre re-
salta en cualquier conversación, justamen-
te como lo hizo en los días de Cristo Jesús
cuando la gente exclamó: "Jamás ha ha-
blado otro hombre como éste." (Juan 7:46)
Los que viven de acuerdo con la verdad
como Cristo Jesús y la hablan igualmente
llegan a ser sobresalientes en el habla.-
Hech. 4:13.

12 Hoy se extiende a los hombres de todo
el mundo la invitación de participar en
hablar la verdad acerca del Rey y reino
de Jehová. El propósito de Dios es que a
través del mundo entero la gente oiga de
sus obras y aprenda a observar la voluntad
de Dios como Cristo Jesús mandó. Jesús
dijo: "Vayan pues y hagan discípulos de
gente de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del es-
píritu santo, enseñándoles que observen
todas las cosas que yo les he mandado. Y,
imiren! estoy con ustedes todos los días
hasta la conclusión del sistema de cosas."
(Mat. 28:19, 20) Si algunos dejaran de
hacer esto, Dios todavia lo habria hecho,
por cristianos dedicados que tuvieran
aprecio. Y se está haciendo hoy, como lo
muestra la historia del pueblo de Jehová.
Centenares de miles de testigos van a tra-
vés del mundo esparciendo la verdad, dán-
dola a conocer. La verdad se esparce como
aguas refrescantes en una tierra seca. La

11. ¿ Por qué hablar la verdad claramente si no siempre
es popular?
12, 13. (a) ¿ Qué obligación de hablar coloca Dios en
los hombres que conocen la verdad? (b) ¿Por qué
son tan apremiantes la predicación y la ensel\anza?
(c) ¿Quiénes muestran que tienen el esplritu de Je-
hová sobre ellos?
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llamada sale en este día de salvación: "El
espíritu y la novia siguen diciendo: 'jVen-
gan!' Y cualquiera que oye diga: 'jVengan!'
y cualquiera que tenga sed venga; que
cualquiera que desee tome del agua de la
vida gratis."-Apo. 22:17.

13 Dios ha enviado su espíritu sobre sus
siervos. Gran trabajo está efectuándose en
armonía con la comisión manifestada en
Isaías 61:1, 2: "El espíritu del Señor Je-
hová está sobre mí, por motivo de que
J ehová me ha ungido para decir buenas
nuevas a los mansos. Me ha enviado para
vendar a los quebrantados de corazón, para
proclamar libertad a los llevados cautivos
y la apertura ancha de los ojos aun a los
presos; para proclamar el año de la buena
voluntad de parte de Jehová y el día de la
venganza de parte de nuestro Dios; para
consolar a todos los que están de duelo."
La verdad revela la proximidad del día de
la venganza de Jehová, dando énfasis a la
necesidad de diligencia en estudiar y ha-
blar la verdad en todo el mundo. "Predica
la palabra, hazlo urgentemente en tiempo
favorable, en tiempo dificultoso, reprende,
corrige, exhorta, con toda gran paciencia y
arte de enseñanza." (2 Tim. 4:2) Ahora
cuando tiempos dificultosos han venido al
mundo no hay trabajo más importante que
hacer que el predicar la verdad. Es un
mensaje apremiante porque están envuel-
tas las vidas de las personas. Para el que
quizás muera mañana las nuevas son apre-
miantes hoy. El predicar incluye el ense-
ñar, porque no todas las personas que
oyen la verdad la aceptan fácilmente. Al-
gunos presentan objeciones, pero el pre-
dicador que verdaderamente esgrime "la
espada del espíritu" vencerá las objeciones,
aunque esto requiera el que se hagan mu-
chas revisitas para despejar el camino de
piedras de tropiezo mentales. Mientras más
abunde la verdad en el almacén personal
de uno mejor equipada estará su lengua
para hablar cosas buenas y enseñar a los de
buen corazón. "Los mismísimos labios del
justo siguen pastoreando a muchos, pero
por falta de corazón los tontos mismos si-
guen muriendo."-Pro. 10:21.
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tales tratando de
mantener al mínimo
el fraude y la false-
dad, pero el mundo
hoy, desde los peque-
ños hasta los gran-
des, todavía tiene un
record inenvidiable
a la vista de Dios.

15 El siervo verda-
dero de Jehová Dios
habla la verdad me-
diante sus palabras

y mediante la vida que vive. Se esfuerza
continuamente por añadir a su fondo de
verdad. Dios ha hecho provisión en el cír-
culo de la familia para esparcir la verdad,
y el padre sabio presidirá bien sobre su
propia casa, manteniendo la unidad de su
familia sobre.la base de hablar la verdad de
Dios. (1 Tim. 3:4; Deu. 6:7) Habrá unidad
de familia cuando se ejerza el apropiado
control por parte de los padres sobre los hi-
jos y a éstos no se les permita que se sal-
gan con la suya en todo. Hay veces cuando
tienen que poner atención para aprender.
Debe apartarse tiempo en el hogar para el
estudio de la verdad, y los padres deben
encargarse de que los hijos se unan con
otros de la comunidad para aprender más
de la verdad. La provisión de Dios es una
congregación teocrática. A medida que los
siervos de Dios aumentan por toda la Tie-
rra el número de congregaciones aumenta.
En la congregación hay muchas oportuni-
dades para hablar la verdad e incitarse los
unos a los otros al amor y a las obras ex-
celentes. Todo esto se logra mediante la
declaración pública
de la verdad en la
congregación. "Con-
siderémonos unos a
otros para incitar al
amor y a las obras
excelentes, no de-
jando de congregar-
15. (a) ¿Cómo se une la
familia mediante la verdad
que es la base para crear
unidad en cualquier comu-
nidad? (b) ¿Cómo man-
tiene unidas a las congre-
gaciones la verdad?

re

,j)aATALAYA
POR HABLA y

POR VIDA
14 El camino de

Dios es el camino
I correct? El enseña

a sus sIervos a usar
habla edificante al
ayudar a otros y al
hablar la verdad.

, Olando una perso-
41 na habla la verdad

l todos los días lo ha-~ ce con facilidad. Es

importante en todo aspecto de la vida
hablar la verdad. El ejemplo de los diplo-
máticos del mundo no es el ejemplo que
los siervos de Dios han de seguir. Jesús
dijo: "Simplemente signifique su palabra
Sí, Sí, su No, No; porque lo que es en ex-
ceso de éstas proviene del inicuo." (Mat.
5:37) Eso no da lugar a lisonja o cualquier
expresión hipócrita de hospitalidad o en-
comio. La unidad no se fomenta mediante
el hacer una promesa y luego hacer una
cosa diferente. La unidad no aumenta
cuando uno habla en pro de un hombre en su
presencia y en contra de él en su ausencia.
Son las mentiras las que causan la des-
unión y resultan en la muerte. Los ama-
dores de la justicia que son siervos de Dios
no dejarán lugar en su vida para la false-
dad, sea en los negocios comerciales, con-
tratos, o relación de familia. Dios no
enseña al hombre a mentir; odia a los men-
tirosos. "Olalquiera que pronuncia justo
al inicuo y cualquiera que pronuncia inicuo
al justo-aun ambos son cosa detestable a
Jehová." (Pro. 17:15; 4:24; 3:29; 6:16-19;
11:1) El mundo al
llevar a cabo sus
prácticas malas ha
desarrollado una ac-
titud de sospecha,
desconfianza y fal-
sedad. Hay inspec-
tores y agentes de
toda clase en las nó-
minas gubernamen- 1,

~~~
n-

14. ¿ Qué práctIcas dlvlsl-
vas del mundo evItan los
que sIrven a Jehová?
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nos, como algunos tienen por costumbre,
sino animándonos, y tanto más al ver que
el día se acerca." (Heb. 10:24, 25) Aquí
dentro uno ve la estructura para crear uni-
dad por medio de la verdad. Ante todo, el
individuo aprende la verdad y llena su co-
razón con ella. Los miembros individuales
de una familia se unen por medio de la ver-
dad. Los grupos de familia unidos se jun-
tan y forman una congregación. Todos lle-
gan a estar unidos en torno de la verdad de
Dios. Siempre que haya oportunidades de
reuniones sociales, la conversación edifi-
cante sobre la verdad resultará en gran
bendición. Por medio de la organización de
congregación hay oportunidades de ayudar
a los individuos que quizás hayan sido
negligentes en llenar su corazón con la ver-
dad. Aun si algunos tendieran a deslizarse,
una visita a ellos será provechosa y su uni-
dad fuerte puede ser restaurada en la con-
gregación.

16 Es lamentable el que todas las cria-
turas humanas sobre la Tierra no querrán
aceptar la verdad de la Palabra de Dios,
llenar su corazón con ella y hablar la ver-
dad unas con otras. Si lo hicieran, la uni-
dad podría esparcirse del individuo a la
familia, de la familia a la congregación y
de la congregación a enteras comunidades
y naciones; pero hay una influencia mala
en acción, Satanás el Diablo, el padre de
las mentiras. (Juan 8:44) Está ocupado en
suscitar altercación para la humanidad. Sa-
tanás ha cegado su mente y le ha enseñado
a la humanidad a ser egoísta, celosa y vio-
lenta. Su codicia y anhelo vehemente de
poder le ha enseñado a hablar falsedades.
Esa mala influencia debe ser quitada, y el
propósito de Dios es quitarla en el futuro
cercano. Con la destrucción de Satanás el
Diablo y todos sus súbditos inicuos habrá

16. (a) ¿ Qué fuerza se halla en acción para Impedir
la unidad en las comunidades y naciones? (b) Enton-
ces, ¿cómo puede haber un mundo unIdo?

~
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fin a la mentira, la diplomacia y las ac~
ciones hipócritas. Cuando todos los hom~
bres hablen la verdad unos con otros habrá
gran felicidad y paz.-2 Cor. 4: 4; Apo.
20:1-3.

17 Pero aun ahora, el hablar la verdad
produce felicidad. Libra a los amadores de
la verdad del encono, la manía de criticar
y la envidia. La gente en todas partes del
mundo ve la felicidad de la sociedad unida
del nuevo mundo de los testigos de Jeho-
vá, que tienen razón para estar felices
porque saben adónde van y lo que el futuro
encierra para ellos. La Palabra de verdad
de Dios ha iluminado su calzada a la vida.
"Tu palabra es una lámpara para mi pie,
y una luz para mi calzada." (Sal. 119:105)
La verdad enfoca los pensamientos de uno
en las cosas espirituales y da una visión
del futuro y de sus bendiciones del Reino.
El favor del Gran Dador de vida eterna,
Jehová Dios, viene sobre los que en este
tiempo le temen y hablan la verdad unos
con otros. "En aquel tiempo los que temían
a Jehová hablaron unos con otros, cada
uno con su compañero, y Jehová continuó
poniendo atención y escuchando. y delante
de él comenzó a escribirse un libro de me-
moria para los que temen a Jehová y para
los que piensan en su nombre. 'Y cierta-
mente llegarán a ser míos,' ha dicho Je-
hová de los ejércitos, 'en el día en que
estoy produciendo una propiedad especial.
Y les mostraré compasión, tal como un
hombre muestra compasión a su hijo que
le está sirviendo. Y ustedes otra vez cierta-
mente verán la distinción entre un justo
y un inicuo, entre uno que sirve a Dios y
uno que no le ha servido.'" (Mal. 3:16-18)
En asociación con los testigos de Jehová
regocíjese en hablar la verdad para su sal-
vación y la salvación de cualquiera que le
escuche.-1 Tim. 4:16.

17. ¿Cuáles son los beneficios de hablar la verdad con
otros ahora?



ción con Jehová lo hacen. "Ninguno de
nosotros, en verdad, vive con respecto de
sí mismo únicamente, ...vivimos para
Jehová, ...pertenecemos a Jehová."
(Rom. 14:7-9) Pero Jehová Dios no obliga
a nadie. Deja que los individuos tengan la
oportunidad de aprender la verdad y ver
el privilegio de dedicar su vida al servicio
de Dios. Entonces pueden usar su vida para
ser una bendición a otros siguiendo el ejem-
plo de Jesús, quien dio su todo en el ser-
vicio de Jehová. Los que dedican su vida
a Dios ahora y que resultan obedientes al
hacer su voluntad tienen la seguridad de
que su vida será extendida a la vida eter-
na. "En el sendero de la justicia hay vida,
y el viajar en su senda no significa muer.
te."-Pro. 12: 28.

4 Las normas justas para vivir institui-
das por Dios en su Palabra protegen la
vitalidad de uno. Los mandamientos de
Jehová colocan un escudo alrededor de un
hombre para que no disipe sus energías en
las búsquedas tontas de este mundo, en
borrachera, glotonería, violencia, o modo
de vivir lujurioso. La sabiduria recibida de
Dios por medio de su verdad guía al hom-
bre a evitar los peligros comunes para los
buscadores de emociones del siglo veinte.
El orgullo o la satisfacción personal lleva
a los hombres a tratar de escalar la mon-
taña más elevada, viajar a la velocidad
más rápida, arriesgar la vida en violentos
torneos atléticos o participar en duelos con
armas de fuego y en peleas. Pero Dios no
ha dado al hombre la vida para que la des-
perdicie en tales búsquedas que se prac-
tican comúnmente en estos últimos días.
La proclamación de la verdad de Dios está
ayudando a hombres de toda clase a ver

"Honro o Jehov6 con tus cosos de valor."
-Pra. 3.9.

L A VERDAD es uno de los más valiosos
haberes del hombre. De hecho, es un

tesoro inapreciable. Puesto que la verdad
se origina de Jehová Dios, es un haber
teocrático. Mediante la verdad se dirige a
los sabios hoy al sendero que conduce a
la vida eterna. Mediante un conocimiento
de la verdad la felicidad está disponible en
medio de un mundo muy infeliz. Se puede
pensar primero en oro, dinero y posesiones
materiales cuando se mencionan los habe-
res, pero el dinero no puede comprar la
felicidad, la paz de la mente o la vida eter-
na. Por lo tanto, todos los de la humanidad
que realmente conocen la verdad están
agradecidos a Jehová el Gran Proveedor
de verdad a medida que usan este valioso
haber teocrático.-Sal. 105: 1, 2.

2 Por medio de aprender la verdad en
cuanto a la relación con el Creador, el
hombre llega a apreciar las muchas cosas
buenas con las que ha sido dotado por
Dios. Tal vez no sea rico en oro ni posesio-
nes materiales, pero comprende que la me-
dida de vida que posee es un gran haber
de parte de Dios, y si puede adquirir la
bendición de Dios al usar su vida verda-
deramente será muy rico. "La bendición de
Jehová-eso es lo que enriquece, y él no
añade dolor con ella." (Pro. 10:22) El oro
o casas de un hombre le pueden ser qui-
tados rápidamente por otros hombres o
por gobiernos, pero nadie puede remover
la bendición de Jehová cuando Jehová la
da. Con la bendición de Jehová Dios el
hombre puede usar sus haberes o recursos
personales con buen éxito.

3 Dios espera que el hombre viva en ar-
monía con él. Los que aprecian su rela-
1. ¿Por qué es la verdad tanto más valiosa que el oro?2. 

¿Qué necesita una persona para usar de la mejor
manera sus haberes?
3. ¿ Qué hacen los que aprecian su relación con J ehová ?

4,5. (a) ¿Cómo el conocer los mandamientos de .Jeho-
vá llega a ser una protección para los haberes del
hombre, especialmente en este siglo veinte? (b) ¿Cómo
muestra el ejemplo de .Jesús la necesidad de tener
buen sentido para usar la vida que Dios ha dado?
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cómo deben estar usando su vida. El após-
tol Pedro mostró cómo acontece un cambio
en la vida de los que aprenden la ver-
dad: "Porque el tiempo que ha pasado bas-
ta para que ustedes hayan obrado la vo-
luntad de las naciones cuando procedían en
obras de conducta inmoral, concupiscen-
cias, excesos con vino, orgías, partidas de
borrachera, e idolatrías ilegales. ...Pero
el fin cabal de todas las cosas se ha acer-
cado. Sean de mente sana, por lo tanto,
y sean vigilantes en cuanto a oraciones."
-1 Pedo 4:3-7.

5 Jesucrísto evaluó la vida como un gran
haber teocrático. El Diablo instó a Jesús
a arriesgar su vida de manera tonta. "En-
tonces el Diablo lo llevó consigo a la ciu-
dad santa, y lo estacionó sobre el alme-
naje del templo y le dijo: 'Si eres hijo de
Dios, échate abajo; porque está escrito:
"A sus ángeles dará encargo acerca de ti,
y te llevarán en sus manos, para que nunca
des con tu pie contra una piedra." , Jesús
le dijo: 'Otra vez está escrito: "No debes
poner a prueba a Jehová tu Dios."'"
(Mat. 4:5-7) ¿Por qué debería usarse la
vida sin respeto a la voluntad de Dios?
Jesús tuvo el buen sentido de usar su vida
en armonía con la voluntad de Dios como
siervo dedicado de Jehová y nos dejó el
ejemplo para seguirlo. Dado que la vida es
uno de los dones de Dios al hombre, una
cosa de Dios, se gasta correctamente solo
en el servicio de Dios, según el principio
que Jesús mismo manifestó: "Por lo tanto,
paguen de vuelta las cosas de César a Cé-
sar, pero las cosas de Dios a Dios."-Mat.
22:21.
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ó El seguir tras las búsquedas tontas del

mundo es derrochar, no solo la fuerza de
vida y la energía, sino otro haber-el tiem-
po. Pablo, después de mencionar la con-
ducta vergonzosa de las naciones, dio bue-
na razón para guardar el tiempo y usar
bien el haber. "Así que vigilen estrecha-
mente que su manera de andar no sea cual
personas imprudentes sino cual personas
6, (a) ¿Por qué es tan valioso ahora el tiempo?
(b) ¿ Cómo se convierte en ladrón la pereza?
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prudentes, comprando el tiempo oportuno
para ustedes mismos, porque los días son
inicuos. Debido a esto dejen de estar ha-
ciéndose irrazonables, sino sigan percibien-
do cuál es la voluntad de Jehová." (Efe.
5:15-17) Hoy las naciones del mundo mal-
gastan el tiempo mediante búsquedas ince-
santes de placer, pasando por alto la ac-
ción continua provechosa de percibir qué
es la voluntad de Jehová. Al malgastar su
tiempo también no pueden menos que per-
der la vida misma. Otros malgastan el
tiempo por pura pereza, no queríendo asu-
mir ninguna responsabilidad. Están siendo
robados de un valioso haber sea que se den
cuenta de ello o no. Un sabio escribió una
vez: "Pasé por el campo del perezoso y por
la viña del hombre en necesidad de cora-
zón. Y, jmira! todo ello producía cizaña.
Ortigas cubrían su mismisima superficie,
y su muro de piedra mismo había sido de-
rribado. De modo que procedí a contem-
plar, yo mismo; comencé a tomarlo a pe-
cho; vi, acepté la disciplina: Un poco de
dormir, un poco de dormitar, un poco de
enlazar las manos para acostarse, y cual
salteador de caminos ciertamente vendrá
tu pobreza y tu necesidad cual hombre ar-
mado."-Pro. 24:30-34.

1 La Palabra de Dios recalca la necesi-
dad de disciplina en usar el tiempo prove-
chosamente. "Sigan llenándose de espíritu,
hablándose entre ustedes con salmos y ala-
banzas a Dios y canciones espirituales, can-
tando y acompañándose con música en su
corazón para Jehová, dando gracias siem-
pre por todas las cosas a nuestro Dios y
Padre en el nombre de nuestro Señor Je-
sucristo." (Efe. 5:15-20) El tiempo del
cristiano dedicado se dedica a las cosas de
Dios, incluyendo el adquirir conocimiento
de la Palabra de Dios, hablando acerca de
ella a otros, asociándose con regularidad
con los que también están dedicados a
Dios y uniendo las voces en alabanza orga-
nizada y acción de gracias a Dios pública-
mente. El obrero debe dar al patrón lo que
le corresponde, pero hay otras horas en el
día. Los jóvenes no pasan todo su día en la
7. ¿A qué usos provechosos puede dedicarse el tiempo
valioso?
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escuela. Por eso, el siervo dedicado de Dios
usa su tiempo en hablar dondequiera que
esté, como cuando viaja al trabajo o a la
escuela, durante la hora del almuerzo o en
una ocasión de descanso y diversión. Esto
es adicional a períodos definidos de tiem-
po apartado para actividades teocráticas
regulares en los hogares de la comunidad.
De modo que en muchas ocasiones los
cristianos usan otro haber teocrático, la fa-
cultad del habla, un don maravilloso pro-
cedente de Dios que se usa para la alaban-
za de Jehová.-Sal. 71:24.

~
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INFLUENCIA Y FUERZA
8 Entre los recursos de todos los hom-

bres, ricos o pobres, está la influencia sobre
las vidas de otros. Uno difícilmente podria
asociarse con un hombre como el apóstol
Pablo y no sacar provecho de su influen-
cia. Su punto de vista fue expresado a los
romanos: "Tengo deseo de verlos, para
impartirles algún don espiritual para que
se hagan firmes; o, más bien, para que
haya un intercambio de estímulo entre
ustedes, por cada uno mediante la fe del
otro, tanto la de ustedes como la mía."
(Rom. 1: 11, 12) Hoy Dios espera que los
hombres sean una influencia para el bien
dondequiera que vayan. El cristiano puede
hallarse en su trabajo seglar como compa-
ñero de hombres de habla obscena o de
pensamientos malos. El hecho de que él
no participa en tal mal, sino que mantiene
su posición cual cristiano y habla de cosas
buenas, no puede menos que ser una buena
influencia. Los niños cristianos en la es-
cuela y en el juego también deben ser una
buena influencia. Los padres sabios influ-
yen en su familia para lo bueno, tomando
la delantera apropiada en observar la ver-
dad de Dios. Las madres cristianas apoyan
a los padres en usar su influencia en las
vidas de los hijos. (Pro. 22:6; 2 Tim. 1:5)
En la congregación el cristiano también
puede usar su influencia para lo bueno si
es celoso y de mente ágil para aplicar el
consejo y las instrucciones, estimulando a

8. ¿Cómo puede resultar ser un gran haber la Influen-
cia en las asociaciones personales? ¿en una congrega-
ción?

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

otros a apoyar plenamente todas las ac-
tividades de la congregación. Muestra res-
peto a los superintendentes que presiden de
manera excelente y trabaja en armonía con
ellos.-1 Tim. 5:17.

9 La fuerza y el poder son haberes teo-
cráticos cuando se emplean para el bien
de otros. Los llamados hombres fuertes del
mundo por lo general son dictadores que
usan el poder y la fuerza para oprimir a la
gente, pero esto no es lo que el Todopo-
deroso Dios espera ver en los hombres.
Jehová, que es todopoderoso, ha puesto el
ejemplo correcto para los hombres con su
paciencia y bondad amorosa. Los hombres
hacen bien en copiarlo y usar su poder de
acuerdo con la voluntad de Dios, sirviendo
al Creador. Se dice que los hombres imper-
fectos tienen fuertes rasgos característi-
cos y debilidades. La Palabra de Dios acon-
seja sobre el mantener un uso equilibrado
de los fuertes rasgos característicos y de
controlar las debilidades: "No te hagas
demasiado justo, ni te muestres excesiva-
mente sabio. ¿Por qué deberías causarte
desolación a ti mismo? No seas demasiado
inicuo, ni te hagas tonto. ¿Por qué de-
berias morir cuando no es tu hora? Es
mejor que te asgas del uno, pero del otro
también no separes la mano; porque el que
teme a Dios saldrá con todos ellos."-
Ecl. 7:16-18.

10 El buscar conocimiento y sabiduría es
bueno, pero se necesita equilibrio a medida
que el individuo adquiere conocimiento y
sabiduría para no hacerse orgulloso o pre-
sumido y acarrearse daño a sí mismo. Tal
vez vea que otra persona comete un error
y llegue a ser hipercrítico. Esto puede re-
sultar en su ruina, porque comenzará a per-
der amor y respeto a los que lo rodean. Se
olvida de que él, también, tiene debilidades,
que tal vez sean diferentes a las de la per-
sona que él critica. Jesús amonestó: "De-
jen de juzgar, para que ustedes no sean
juzgados." (Mat. 7:1-5) La Palabra de ver-
dad de Dios es una guía para usar apropia-
damente la fuerza y el poder.
9.10. (a) ¿Qué ejemplo pone JehovA en cuanto al uso
de fuerza y poder? (b) ¿En qué muestra Ecleslastés
7:16-18 la necesidad de guardar equilibrio?
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11 La persona que tiene buena salud es

bendita y debe mostrar su gratitud a Dios
por tal recurso usando su vigor para alabar
a su Creador. (Ecl. 12:1) El siervo de Dios
no espera tener salud perfecta, pero trata
de mantener salud razonablemente buena
para poder usar sus haberes para alabanza
de Dios. Por herencia de Adán los hombres
son pecadores y, a medida que pasan los
años, los cuerpos se debilitan, los dolores y
las aflicciones aumentan. Aquí llega una
prueba sobre el buen sentido de una per-
sona. Quizás no pueda hacer todo lo que
le gustaría hacer, pero en vez de turbarse
debe ser optimista y regocijarse de que
puede hacer algo, recordando a Job. Cada
persona decide lo que es bueno para su
salud. Uno no debe juzgar al otro cuando
se trata de comer y beber. (Rom. 14:3,4)
La consideración importante para el siervo
de Jehová es el reino de Dios. "Porque el
reino de Dios no significa el comer y el
beber, sino que significa rectitud y paz y
gozo con espíritu santo." (Rom. 14:17) El
llegar a estar envuelto en chifladuras y el
llegar a ser demasiado sensitivo en cuanto
a alimento y aire fresco al grado de sacri-
ficar el concurrir a las reuniones o a las
asambleas de cristianos o el desatender el
participar en la predicación de las buenas
nuevas podría conducir a la persona a una
pérdida de integridad. En vez de hablar
continuamente en cuanto a tratamientos,
dietas y vitaminas, los cristianos deben
tener presente continuamente el gran pun-
to en cuestión del reino de Dios y en dicho
y hecho aceptar el consejo de Pablo en Ro-
manos 14:19: "Por eso, entonces, sigamos
tras las cosas que contribuyen a la paz y
las cosas que sirven para edificarnos unos
a otros." Este proceder contribuirá a la
buena salud mental de todos los de la con-
gregación, que es mucho más importante
que la salud física.

~~~&
PREDICACION

12 Los cristianos pueden estar agradeci-dos 
de que entre los requisitos de Dios para11. 

¿Cuál es el punto de vIsta del crIstiano maduro
en cuanto a la buena salud?12. 

¿ De qué manera es el servicio del Reino una ben-
dición para el hombre flsIcamente?
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ellos se halla el trabajo de predicar de casa
en casa, lo cual les proporciona el ejerci-
cio y aire fresco necesarios que pierden
tanto los de la generación moderna que
viven una vida cada vez más sedentaria.
Viviendo con sabiduría para con las prác-
ticas perjudiciales de este mundo el cris-
tiano conserva la salud y la fuerza. Cual-
quier medida de salud que uno tenga es un
haber contra el cual girar para predicar las
buenas nuevas del reino de Dios.-Mat. 10:
7, 12; 1 Coro 6:9, 10.

13 Las habilidades y aptitudes naturales
son una gran bendición. Algunos tienen
dones en el arte y la música. Otros tienen
mentes ágiles y cuerpos fuertes y han po-
dido entrenarse para actividades especia-
les. Las habilidades naturales no deben
darse por supuestas, sino que son cuali-
dades dadas en depósito por Dios para ser
usadas para su alabanza. Pueden beneficiar
a sus compañeros cristianos y edificar a la
congregación u organización. Con frecuen-
cia tiene que efectuarse trabajo en los Sa-
lones del Reino o en las asambleas de los
testigos de Jehová. ¿Qué mejor manera
podría haber para usar las habilidades na-
turales que para la honra de Jehová y la
bendición de sus siervos? Las habilidades
naturales hacen que los hombres del mun-
do se hinchen de orgullo, pero no sucede
así con el cristiano humilde que se compara
con Cristo Jesús, el hombre perfecto. Sea
el cristiano doctor, abogado, ingeniero,
agricultor, artista o mecánico, hallará mo-
dos de usar sus talentos para el progreso
de la obra de Dios. Eso es parte de la dedi-
cación cristiana. Jamás sea mezquino en
dar de sus habilidades naturales para el
progreso de los intereses teocráticos.-
Exo.35:30-35.

14 El conocimiento, la facultad de racio-
cinar, el ser ágil para discernir el signifi-
cado de la Palabra de Dios y los principios
de Dios-todos éstos serán útiles para su
beneficio y el de otros. Todos los que son
diligentes para asistir reuniones de estudio
13. Cuando una persona ha sido dotada de habilidades
y aptitudes naturales, ¿cuál es la mejor manera de
usar estos haberes?
14. ¿Qué debe hacerse cuando una persona tiene cono-
cimiento y facuitad de raciocinio aumentados?
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regulares para considerar los propósitos de
Inos no pueden nlenos que aurnentar en
conocinliento y facultad de raciocinar, nlas
el valor de las cosas aprendidas ha de ser
juzgado por la nlanera en que pueden usar-
se. Pablo inculcó a Tinloteo, en 2 Tinloteo
2:1, 2: "Tú, por lo tanto, hijo nlío, sigue
adquiriendo poder en la bondad innlerecida
que hay en conexión con Cristo Jesús, y las
cosas que oíste de InÍ con el apoyo de nlU-
chos testigos, estas cosas enconliéndalas a
honlbres fieles, quienes, a su vez, estarán
adecuadanlente capacitados para enseñar
a otros." Y, en verdad, el uso altruista del
conocinliento adquirido es una fuente de
gran gozo y felicidad.

15 Los haberes nlencionados hasta ahora
son nlucho nlás valiosos que las finanzas y
los recursos nlateriales. Entre la gente rica
del nlundo las finanzas a nlenudo parecen
ser un debe en vez de un haber. Esto no
sorprende en vista de lo que Jesús dijo en
Mateo 19:24: "Otra vez les digo: Es nlás
fácil que un canlello pase por el ojo de una
aguja que el que un rico entre en el reino de
Inos." ¿ Quiso decir eso que las finanzas
o los recursos nlateriales inlpiden que todos
los honlbres entren en el reino de Dios?
La declaración hecha por Jesús suscitó una
pregunta: "¿Quién verdaderanlente puede
ser salvo?" El respondió: "Con los honl-
bres esto es inlposible, pero con Dios todo
es posible." (Mat. 19:25, 26) Un joven ha-
bía preguntado qué debería hacer para con-
seguir la vida eterna. Estaba guardando
todas las leyes de Dios, pero le faltaba una
sola cosa: No quería dedicar su todo al
trabajo de Jehová de ayudar a los pobres
a aprender la verdad, llegando a ser un
seguidor de Jesús en este trabajo; por eso
se fue afligido a causa de sus nluchas po-
sesiones. En el nlundo nluchos que son
ricos se hacen arrogantes, se sienten in-
dependientes y buscan ensalzanliento, pero
esto no significa que ninguno podría apren-
der la verdad y dedicar sus haberes a ser-

15,16. (a) ¿Cómo pueden demostrar ser un debe las
finanzas y los recursos materiales? (b) Cuando un
cristiano tiene el haber de las riquezas, ¿ cómo pueden
ser de provecho éstas? (c) ¿Cómo pueden ser los ho-
gares, las máquinas u otro equipo una bendición para
sus dueftos como haberes teocráticos?
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vir a Dios. Evidentemente algunas perso-
nas acaudaladas llegaron a ser cristianas,
porque Pablo le dijo a Timoteo: "Da órde-
nes a los que son ricos en el presente sis-
tema de cosas de que no sean altivos, y que
descansen su esperanza, no en las riquezas
inciertas, sino en Dios, que nos suministra
todas las cosas ricamente para nuestro
goce; que trabajen por lo bueno, que sean
ricos en excelentes obras, que sean libera-
les, listos para compartir, atesorando para
sí mismos con seguridad un fundamento
excelente para el futuro, para que puedan
asirse firmemente de la vida verdadera."
-1 Tim. 6:17-19.

16 Este consejo bíblico para los ricos
muestra cómo Dios considera las cosas con
respecto a las posesiones materiales. Sea
lo que usted tenga, sea mucho o poco, debe
usarse para trabajar por lo bueno, y debe
ser liberal, listo para compartir. Pablo
elogió a los cristianos en Filipos por dar
apoyo en su hora de arresto y persecución.
(Fili. 4:14-16) Las finanzas se han usado
para que progrese la obra de predicación
aun desde el tiempo de los cristianos del
primer siglo. (2 Coro 11:8, 9) En tiempos
modernos, el hecho de que millares de Sa-
lones del Reino para reuniones e instruc-
ción cristianas se estén construyendo en
todo el mundo muestra cómo los recursos
materiales se pueden usar por los grupos de
cristianos para el progreso general de la
obra de Dios. Hogares, grandes y peque-
ños, se hacen disponibles para reuniones
de estudio bíblico. Se usan para albergar
a representantes de la sociedad del nuevo
mundo de testigos de Jehová. Se muestra
hospitalidad, se proveen las comidas. Au-
tomóviles, barcos u otros medios de trans-
porte se emplean en esparcir las buenas
nuevas. Máquinas y equipo de varias clases
se hacen disponibles cuando se necesitan
en la obra. Por medio de la organización
de Jehová se envian predicadores de tiem-
po cabal. Se efectúa trabajo misional. Je-
hová Dios está bendiciendo la unidad de
sus siervos en usar sus haberes recibidos
de parte de él para el apoyo de la adora-
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ción verdadera en todo el mundo.-1 Cró. puestos a trabajar. Las familias pueden
29:1-9, 14-16. sacrificar unas cuantas cosas materiales

por causa de la obra de Dios, haciendo po-
': ...sible con eso el dar a uno o más en la fa~

milia el gran privilegio de predicar las:-- ~ 'r__- buenas nuevas cada día. Otros pueden or-

--ganizar sus asuntos para salir de su casa
y efectuar la obra misional donde la nece~
sidad es grande. El apoyo financiero a la
obra es bueno, pero el apoyo personal,
usando los haberes teocráticos personales
de uno, ahora es la mayor necesidad en
este día para el anuncio final del Reino.
"Sí, la cosecha es grande, pero los traba-
jadores son pocos. Por lo tanto, rueguen al

.Señor de la cosecha que envíe trabajadores
a su cosecha." (Mat. 9: 37, 38) Piense en
todos los muchos recursos que Dios ha pro-
vísto. Sea usted rico o pobre en recursos
materiales, recuerde que el tiempo, la in-
fluencia, la fuerza, el poder, la salud, las
habilidades naturales, las aptitudes, la fa-
cultad de raciocinio, el conocimiento, la
facultad del habla y la vída misma son mu~
cho más valiosos. Si ahora todos sus ha-
beres se están usando plenamente en ar-
monía con la voluntad de Dios para alabar
a Jehová, entonces usted está haciendo
la inversión más sabia. Jehová ha prome-
tido añadir vída eterna a los haberes de
usted, y Jehová siempre cumple su palabra.
-Mar. 10:29, 30.

BENEFICIOS AL USAR LOS HABERES
TEOCRATICOS

L7 ¿ Cómo sacará provecho un indivIduo
por medio de usar plenamente sus haberes
en el servicio de Dios? Con una perspec-
tiva mental correcta y el uso apropiado
de estos haberes uno crece a la madurez
cristiana. Con la madurez cristiana se hacen
accesibles muchos privilegios. La organiza-
ción de Dios se está ensanchando rápida-
mente a través del mundo y hay gran ne-
cesidad de hombres maduros, capacitados,
como superintendentes en la organización
Se están formando nuevas congregaciones
de día en día. Durante el año de servicio
de 1962 los testigos de Jehová formaron
609 congregaciones nuevas. Hombres dedi-
cados han asumido la superintendencia, y
mujeres dedícadas han hecho su parte. En-
tendiendo el significado verdadero de la
dedicación, han empleado todos sus talen-
tos. Esto le agrada a Dios. ¿Por qué de-
bería querer retraerse alguno de hacer lo
que es bueno? jCuán tonto sería dar lo me"'
jor al viejo mundo y dar escasamente al
sostenimiento de la sociedad del nuevo
mundo! Los recursos materiales pueden ser
17. ¿Qué beneficios personales resultan de usar apro
pladamente cualesquier haberes teocrátlcos que uno
tenga?

"Los de aumento más rápido"
.El Btar de Windsor publicó recientemente alguna información procedente del
último censo. En una columna escrita por Mauricio Jefferies, de Ottawa, Canadá, el
periódico tenia el encabezamiento "Testigos de Jehová los de aumento más rápido."
La nota breve decia: "NOTA DEL CENSO: El más reciente informe en cuanto a
agrupaciones religiosas muestra que los Testigos de Jehová componen la agrupación
religiosa que más rápidamente crece en el Canadá. Su cantidad ha aumentado al
doble desde 34,596 hasta 68,018 en la última década." En vista de la manera en que
los contadores del censo cuentan a los adherentes religiosos, esa cifra incluirla a
todos los niftos de las familias y posiblemente a muchas personas que están estu-
diando con los testigos de Jehová y que mencionan a los Testigos como el grupo
religioso con el cual se asocian. Puesto que ésa es la manera en que la mayoría de
las organizaciones religiosas cuentan su número de miembros, el departamento del
censo miró a los Testigos de la manera que mira a otros. Los Testigos mismos, no
obstante, cuentan solo a los que son ministros activos, y hasta de éstos hubo 40,121
en el Canadá en 1962.



La

distinción entre
HACER una distinción arbitraria entre

los que toman la delantera en la adora-
ción de Dios y los que siguen no es sabio.

Los que enseflan no están en una clase solos,
diferentes a los que están siendo enseflados.
Este es un punto que fue aclarado repetida-
mente por el gran Maestro, Jesucristo. "Pero
ustedes, no se llamen Rabí, porque uno solo
es su maestro, entre tanto que todos ustedes
son hermanos. Tampoco se llamen 'caudillos,'
porque uno solo es su Caudillo, el Cristo."
-Mat. 23:8, 10; Mar. 10:42.44.
.El que esta distinción y división entre el
clero y los legos no es para el mejor provecho
lo aprecian aun ciertos líderes del judaísmo
moderno. Así Jacobo D. Schwarz dijo:
."En la historia de la sinagoga hubo un
tiempo en que no existia la distinción entre
los legos y el rabí como la conocemos hoy
día. N o se hacía ninguna diferenciación en
cuanto a deber o responsabilidad religiosos.
En el judaísmo, tradicionalmente el líder no
fue apartado por funciones sacerdotales o
eclesiásticas. Sus marcas de distinción eran
dos, la erudición y la piedad. Cualquier lego
que tuviese estas dos cualídades era acepto
al concilio de la sinagoga y así mismo para
el desempeflo de muchos ritos y ceremonias.
Era competente para orar de su propia parte
y para conducir a otros en oración. Su parti-
cipación en la sinagoga y en la vida judía
era directa y espontánea."
.De índole parecida, a uno de los líderes
más prominentes del judaísmo conservador,
el difunto H. Szold, se le atribuye el haber
dicho: "La doctrina judía siempre ha sido, no
como generalmente se expresa, que no tene-
mos sacerdotes, sino que no tenemos legos.
'Una nación de sacerdotes' somos nosotros.
Por paradójico que parezca ser, el efecto más
grande de la corriente anti-intelectual [en la
cual los judíos se oponían a discusiones eru-
ditas de parte de sus líderes y pedían que
fuesen más prácticas y trataran de problemas
cotidianos] ha sido una división de nuestra
gente en legos y sacerdocio. Estamos, en rea-
lidad, más cerca de tener una jerarquía que
lo que jamás hemos estado en nuestra histo-
ria, no porque los sacerdotes sean demasiado
eruditos, sino porque los legos son demasiado
ignorantes.
~ "Los buenos tiempos antiguos no pueden
ser ensalzados sin reservas; muchas de nues-
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tras enfermedades las hemos heredado de
ellos. No obstante, hay que reconocer que en
lo pasado la educación judía del pueblo for-
maba la sustanciación sobre la cual descan-
saba la erudición de los rabíes. La gente tenía
suficiente inteligencia como para hacer pre.
guntas inteligentemente. La diferencia entre
ella y sus líderes era una de grado, no de
clase. ...
."Actualmente una sima yace abierta entre
las gentes y los pastores que ellas han obliga-
do a sus rabíes a llegar a ser, y la separación
existe sean o no sean eruditos los rabíes ...
El judío moderno vende su primogenitura o
individualidad y dignidad y paga a un hombre
de barro como él mismo para que cuide de
su alma y actúe como el que sufre por sus

culpas. De ese modo se está haciendo algo
nuevo en el judaísmo. ...A los miembros
de la congregación les gusta citar las opi-
niones de sus rabíes respecto a la filoso-
fía, literatura, la política y el judaísmo por
igual. A los oídos míos 'el Doctor dice' suena
peligrosamente parecido a 'mí padre confesor
dice.' Si persistimos en nuestra demanda de
pastores tendremos que inevitablemente to-
mar el paso retrógrado desde. ..maestría
hasta sacerdocio. La fatalidad puede evitarse,
sostengo yo, no por medio de comenzar en
la cumbre, con el entrenamiento de rabíes,
sino por medio de educar a la gente."
.También condenaba esta tendencia S. Mi-
guel Gelber, conferenciante judío. Hizo una
súplica enérgica a favor del aminoramiento
de la distinción entre el clero y los legos en
la adoración en la sinagoga por medio de
hacer que los adoradores desempeñen una par-
te cada vez más activa en el servicio.
.No solamente las palabras de Jesús son
pertinentes a las susodichas declaraciones sino
también lo son las palabras de Moisés. Cuando
Josué supo que dos hombres de la congrega-
ción de Israel estaban profetizando y rogó
a Moisés que les dijera que desistieran, ¿cómo
se sintió Moisés acerca de que ellos profeti-
zaran? Lejos de decirles que desistieran, él
contestó a Josué: "¿Sientes celos por mi?
No, iYo quisiera que todos los del pueblo de
Jehová fuesen profetas!" Ese deseo de Moisés
asi como la regla anunciada por Jesús se
cumplen entre los testigos cristianos de Je.
hová, siendo ellos una sociedad de profetas,
predicadores, maestros.-Núm. 11:26-30.



seosos de saber en cuanto a sus hermanos cristianos
que todavía están en la China comunista. De la mejor
manera que pude les hice el relato de lo que había
sucedido.

Por Haraldo King

ACTIVIDAD RESTRINGIDA

Fue allá en 1954 que las autoridades llamaron a
Stanley Jones y a mí, ambos siendo misioneros, a la
estación de policía y nos dijeron que tendríamos que
cesar de predicar de casa en casa. Si queríamos efec-
tuar alguna predicación se nos dijo que lo hiciéramos
en nuestra "iglesia" y no fuera de ella. Aunque no
prohibieron que condujéramos estudios bíblicos de
casa, exigieron las direcciones de todas las personas a
quienes visitábamos.

Esto requirió algunos ajustes en nuestra actividad
de predicación, a fin de proseguir con ella por lo menos
hasta cierto grado. Por supuesto, la policía no nos
había dicho que todos los testigos de Jehová tenían
que cesar de predicar de casa en casa; solo nos lo
dijeron a nosotros los misioneros. De modo que nues-
tros hermanos chinos no disminuyeron la marcha en
el ministerio ni siquiera un poco, sino que estuvieron
deseosos de avanzar, mostrando que el espíritu de
Jehová estaba sobre ellos.

En cuanto a las personas con quienes conducíamos
estudios bíblicos, aun cuando les dijimos que la policía
había exigido sus nombres y direcciones, la mayoría
quiso que continuaran sus estudios. Pero las opre-
siones aumentaron. Tan pronto como un extranjero
entraba en un callejón de hogares chinos, se le iden-
tificaba. N o se le impedia que entrara, pero cuando
salía, el "representante del callejón" iba directamente
a la casa donde había estado para averiguar lo que
había estado haciendo allí. Esto hizo que algunos se
intimidaran. Opresiones también vinieron desde otro
lugar: había reuniones políticas a las cuales se espe-
raba que asistieran. Más y más de su tiempo les era
quitado, y algunos comenzaron a retirarse. Por otra

565

E L 27 de rnayo de 1963 un
oficial de la policía china

carninó conmigo hacia el puente
que separa a Hong Kong de la
China. Por rnás de cuatro años
y rnedio yo había estado ence-
rrado en las prisiones de la
China cornunista. Durante todo
ese tiernpo no se rne había per-
rnitido visitar ni a un solo
cornpañero cristiano. Todas las
Biblias y la literatura bíblica
habían sido quitadas de rni pose-
sión. jPero ése era el día de rni
liberación! Al otro lado del
puente rnisioneros herrnanos de
la sucursal de Hong Kong de la
Sociedad Watch Tower rne es-
peraban para darrne la bienve-
nida. En unos instantes rne ha-
llaba en sus brazos, pero hablar
se rne hizo irnposible. jCuán
agradecido a Dios estaba de que
otra vez podía estar entre Su
pueblo!

Al proseguir hacia la oficina
sucursal de la Sociedad en Hong
Kong los que habían venido a
darrne la bienvenida inquirie-
ron ansiosarnente en cuanto a
rni bienestar, y estuvieron de-
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parte, los que tenían fe en que Jehová Dios parcido las "buenas nuevas" a otros cen-
los apoyaría continuaron estudiando yasis- tros a través del inmenso territorio de la
tiendo a las reuniones de congregación con China. Los domingos había 120 ó más per-
regularidad, rehusando envolverse en las sonas asistiendo a las reuniones tan solo
sesiones políticas en las fábricas y en las en Changhái. Pero gradualmente los teme-
escuelas. rosos dejaron de asociarse con nosotros.

No obstante, la parte central de la congre-
gación llegó a estar aun más determinada,
más resuelta, a continuar en el trabajo
que Dios le había dado que hacer. Estaban
sin temor, porque tenían plena confianza
en el poder todopoderoso del I>ios verda-
dero.

MISIONEROS A LA PRISION

El 14 de octubre de 1958, cuando aca-
baba de servirse el desayuno en nuestro
hogar misional y Stanley Jones estaba por
hacer oración, se escuchó un fuerte toque
en la puerta. En un instante la policía cayó
sobre nosotros, con pistolas en la mano, y
nos esposaron. Al principio Stanley pro-
testó que las pistolas y las esposas no ha-
cían falta, porque éramos cristianos, pero
en vano. Siendo invitados los vecinos como
testigos, la casa fue registrada de arriba a
abajo. Pero nada hallaron salvo nuestras
Biblias y literatura bíblica y los registros
que llevábamos del ministerio. Al mediodia
fuimos metidos a empujones en dos auto-
móviles que esperaban y llevados a la es-
tación de policía. Esa mañana fue la úl-
tima vez que hablé libremente con Stanley.
Había sido un excelente compañero en el
servicio del Señor. Su corazón siempre es-
tuvo enlazado al corazón de los hermanos
chinos. Tenía un aprecio profundo de las
cosas espirituales, y de lo que he escuchado
de maneras indirectas, todavia está fuerte
en devoción a Jehová, aunque sigue en pri-
sión en la China comunista.

En la prisión comenzó el interrogatorio.
Al principio era tres veces al día. Más tar-
de, dos veces al día. Luego menos frecuen-
temente. No se usó de violencia física. Ni
un solo golpe fue dado alguna vez. Solo
hubo el interrogatorio persistente y la es-
critura de resúmenes de lo que se decía en
estas sesiones. Esto fue sumamente penoso.
Sabía lo que había hecho mientras vivi en

PRUEBA DE FE PARA LOS
TESTIGOS CHINOS

Luego comenzó a emprenderse acción
directa en contra de nuestros celosos pu-
blicadores chinos del Reino. Nancy Yuan
fue la primera de nuestras hermanas cris-
tianas que fue arrestada en Changhái,
siendo separada de sus cuatro hijos, el más
joven de los cuales solo tenía un año de
edad. Los esfuerzos de nuestra parte para
intervenir a su favor todos fueron recha-
zados. No supimos adónde la enviaron.
Pero sí sabemos que una carta dirigida a
su madre alrededor de un año después de
su arresto mostró que todavia se hallaba
fuerte en la fe y que no había titubeado
en su confianza en el poder de J ehová para
librar.

De 1957 en adelante el Gobierno manejó
lo que se llamaba una campaña de "recti-
ficación." A cada obrero se le exigió que
escribiera una autobiografía y luego asis-
tiera a reuniones especiales, donde era cri-
ticado por su conducta y su perspectiva so-
bre la vida. Aquí nuestros hermanos se
toparon con grandes difícultades. Habían
estado predicando a sus compañeros de
trabajo, hablándoles del fín de este mundo
inicuo y la esperanza de un justo nuevo
mundo bajo Jesucristo. Pero ahora estos
compañeros de trabajo se volvieron contra
ellos y los acusaron de que habían estado
predicando que la República del Pueblo
Chino iba a ser destruida por Dios. Los
que rehusaban aceptar el punto de vista
socialista de las cosas, así como los que
rehusaban asistir a tales sesiones, pronto
eran arrestados. Uno por uno nuestros her-
manos fueron a dar a la cárcel.

Hasta ese tiempo había habido un má-
ximo de cincuenta y ocho publicadores en
la congregación de Changhái, y los publi-
cadores que se habían mudado habían es-
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Changhái; sabía lo que había dicho. Pero
no había hecho ni dicho cosas con el móvil
que el Gobierno les atribuía. Por ejemplo,
le habíamos enseñado a la gente, con la
Biblia, que Satanás es el dios de este mun-
do, y que este mundo inicuo va a ser des-
truido en la batalla del Armagedón. Pero el
que nosotros conviniéramos en que esto
era actividad subversiva contra el Estado
era absurdo. No obstante, eso es lo que las
autoridades querían que dijéramos. Estu-
vieron firmes en su acusación de que éra-
mos agentes del imperialismo, pero noso-
tros no lo éramos. Averiguamos que al
que ellos llaman "imperialista" es a cual-
quiera que no es comunista y que ellos
creen que está luchando en contra del co-
munismo. Cualquier negativa a admitir las
acusaciones se consideraba como no ad-
mitir nuestros "crímenes." Sin embargo,
pareció causarles satisfacción hasta cierto
grado cuando dije que era cierto que si
toda persona reaccionara al mensaje que
estábamos predicando (lo cual obviamente
no harían todas), entonces eso podría re-
sultar en la situación que ellos se repre-
sentaban mentalmente. Dos años completos,
en gran manera en cautiverio incomu-
nicado, se emplearon en "prepararme" pa-
ra el proceso.

El proceso en sí mismo fue muy breve.
Se leyeron las acusaciones, y solo se me
permitió responder Sí o No a las preguntas
que se hicieron; no se permitieron las ex-
plicaciones. Fui condenado a cinco años de
prisión, dos de los cuales ya había cum-
plido. Stanley, que había estado encargado
de la obra, fue condenado a siete años.
Aquélla fue la última vez que lo vi, pero
aun entonces no se nos permitió hablar.

MANTENIENDOME FUERTE EN LA FE

Cuando se me trajo a la prisión por pri-
mera vez, la celda estaba infestada de sa-
bandijas, todas las cuales parecían tener
muchísima hambre. No había manera de
que pudiera escaparme de ellas. Los ata-
ques persistieron toda la noche, y no pude
dormir. El arroz y el agua que me dieron
para comer me produjeron indigestión. A
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la mañana siguiente cuando el guardia vino
a mi celda se dio cuenta de que me encon-
traba en una condición muy mala, y me en-
vió a ver al doctor de la prisión. Ese día la
celda fue limpiada y rociada, y mi régimen
alimenticio fue cambiado. La celda misma
se hallaba vacía; solo un cubo de madera
cubierto siendo provisto como excusado.
Tenía que sentarme en el piso y comer en
el piso, y por la noche dormía en el piso,
aunque se permitia alguna ropa de cama
y esto podía tenderlo debajo de mí. No me
permitieron poseer materiales para escri-
bir salvo para escribir el resumen de las
sesiones de los interrogatorios. Casi la
única materia de lectura que vi fue un re-
paso de noticias chinas. No se me permitia
hacer ningún trabajo además de limpiar mi
propia celda. Se me dejó sin otra alterna-
tiva que sentarme y pensar.

Desde el principio comprendí que tenía
que dar pasos para permanecer fuerte en
la fe. Tan pronto había sido encerrado en
mi celda el día cuando fui arrestado me
arrodillé para orar en voz alta, pero casi
inmediatamente fui interrumpido cuando
el guardia abrió de par en par la ventana
de inspección y exigió saber a quién le
estaba yo hablando. Expliqué que estaba
orando a mi Dios como debe hacerlo un
cristiano. "Bueno, usted no puede hacer
eso aquí dentro," ordenó. De modo que me
senté y continué haciendo mis oraciones
de manera menos perceptible.

Para mantener vivo mi aprecio de las
cosas espirituales arreglé un programa de
actividad de "predicación." Pero, ¿a quién
predica uno cuando está incomunicado?
Decidí formar algunos sermones bíblicos
apropiados de las cosas que podía recordar
y luego predicar a personajes imaginarios.
Luego principié a trabajar, por decirlo así,
tocando una puerta imaginaria y dando
el testimonio a un ama de casa imaginaria,
visitando varias puertas durante la ma-
ñana. Con el tiempo hallé a una Sra. de
Carter imaginaria, que mostró algo de in-
terés, y después de volver a visitar la varias
veces hicimos arreglos para tener un es-
tudio bíblico regular. En el curso de este
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estudio abarcamos los temas principales del
libro "Sea Dios Veraz," según los recor-
daba yo. Todo esto lo hice en voz alta,
para que el sonido de estas cosas las
grabara más en mi mente. Estoy seguro de
que los guardias creyeron que me estaba
volviendo loco, pero esto realmente estaba
manteniéndome fuerte en la fe y con la
mente sana. Me ayudó a mantenerme equi-
pado para emprender el ministerio otra
vez cuando fuera puesto en libertad. Tenía
la confianza de que Jehová nuestro Dios
puede conservar a sus siervos y librarlos,
si solo ellos permanecen fieles a él. No,
no creí que él tenía que sacarme de la pri-
sión para efectuar eso; mi expectativa era
la de la liberación para entrar en el nuevo
mundo. Me sentia como ciertos hebreos fie-
les de tiempos antiguos. Cuando fueron
llamados al proceso delante del rey porque
no habían abandonado la adoración de
Dios, ellos dijeron: "Si ha de ser, nuestro
Dios a quien servimos puede rescatarnos.
Del horno ardiente y de tu mano, oh rey,
nos rescatará él. Pero si no, llega a saber
tú, oh rey, que no es a tus dioses que ser-
vimos, y a la imagen de oro que has eri-
gido no la adoraremos."-Dan. 3: 17, 18.

Después de mi proceso, cuando fui tras-
ladado de la casa de detención a la prisión
de Changhái, mis condiciones de vida me-
joraron. Aunque me pusieron en una celda
aislada y no se me permitia mezclarme
con los otros presos, con el tiempo se me
concedió un poco de más libertad de movi-
miento. Se me permitió pasar tiempo du-
rante el día afuera en el corredor junto a
mi celda; y, aunque no había muebles en la
celda, había una mesita y un banquillo en
el corredor que yo podía usar. También me
dieron materiales para escribir, y éstos los
usé inmediatamente.

CANCIONES DE ALABANZA PARA
REFORZAR LA FE

Comencé a poner por escrito algunos te-
mas bíblicos de tal forma que pudieran
usarse como estrofas de una canción, y
luego tarareaba diversas combinaciones de
notas hasta que hallaba una tonadilla que
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cuadrara. Con el tiempo formé una colec-
ción algo grande de canciones con el pro-
pósito de ayudarme a tener presentes los
propósitos de Jehová. Algunas de las can-
ciones solo tenían unas cuantas estrofas,
mientras que otras tenían tantas como 144
estrofas, delineando las promesas de la Bi-
blia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es-
tas me ayudaban a repasar porciones de la
Biblia y a bosquejar los temas que se ha-
llan manifiestos en todas las Escrituras.
Por ejemplo, tenía canciones intituladas
"Escogiendo la Simiente," "Responda a la
llamada de Jehová," "El Memorial," "El
mayor de éstos es el amor," "Más de un
millón de hermanos," y "De casa en casa."
Cuánta fortaleza me dieron éstas cuando
cantaba:

Qué poder o fuerza del viejo Satanás
Nos pudiera jamás separar
De un Dios a quien amamos

joh! tan profunda y verdaderamente,
Sí, a quien con todo nuestro corazón

se ha de amar.
¿Podrías arrancar el monte de Sinaí

y colocarlo en las profundidades
del mar?

jEso sería una tarea más fácil, amigo,
que jamás procurar

Arrancarnos de la soberanía de Jah!

Mas al permanecer leales a Jehová,
Con amor inquebrantable como ligadura,
Las acciones más desesperadas

de Satanás, nuestro enemígo,
Las desafiaremos de manera

firme y segura.
Aun si llegara al límite completo,
y nos matara debido a nuestro proceder,
Allí, a nuestro lado, está Cristo Jesús

nuestro Rey,
Con las llaves del sepulcro en su poder.

Cada mañana antes de desayunar cantaba
unas cinco de mis canciones, y por la no-
che otras cuatro o cinco.

Aunque :mis esfuerzos iniciales para
orar en la prisión fueron interrumpidos al-
go rudamente, comprendí la importancia
de permanecer cerca de Jehová. Podía
estar aislado de mis semejantes, pero nadie
podía aislarme de Dios. Cuando fui mudado
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a la cárcel de Changhái nuevamente me re-
solví a orar de manera más audible. Com-
prendí que ésta era una manera en que
podía dar un testimonio a los que estaban
a mi alrededor. Por eso, visible a cualquie-
ra que pudiera pasar por mi celda, me arro-
dillaba en mi celda tres veces al día y oraba
en voz alta, teniendo presente a Daniel, de
quien habla la Biblia. Aun cuando estaba
prohibido por ley, "tres veces al día se
arrodillaba y oraba y ofrecía alabanza de-
lante de su Dios." (Dan. 6:10) Oraba para
que Dios me concediera la sabiduría para
decir y hacer las cosas correctas, para hon-
rarlo. Oraba para que su propósito glorioso
triunfara. Encarecidamente oraba a favor
de mis hermanos en todas partes del mun-
do. Parecía que en tales ocasiones el espí-
ritu de Dios guiaba mi mente hacia los
asuntos más provechosos y me daba una
sensación de serenidad. iCuánta fortaleza
y confortación espirituales me produjo la
oración! Y por esto todos llegaron a cono-
cerme como un ministro cristiano.

No obstante, a veces me asaltaban las
dudas en cuanto a si realmente había he-
cho todo lo que debería haber hecho en el
servicio de Jehová antes de mi prisión. Al
principio me preocupaba acerca de ello,
pero entonces encontré que me estaba be-
neficiando al repasar la situación, viendo
dónde había faltado y dónde podía mejorar
en el futuro; y decidí que sería un ministro
mucho mejor en el futuro, de dárseme la
libertad con la cual serIo. Haciendo esto un
asunto para orar a Jehová, me sentí tran-
quilizado, y el resultado fue que mis días en
la cárcel fortalecieron mi convicción y mi
determinación de continuar en el servicio
de Jehová.

Cada año arreglé celebrar el Memorial
de la muerte de Cristo de la mejor manera
que podía. Desde la ventana de mi prisión
veía la Luna llenarse cerca del comienzo
de la primavera. Calculaba tan cuidadosa-
mente como podía la fecha para la celebra-
ción. Naturalmente, no tenía manera de
obtener los emblemas, el pan y el vino, y
los guardias rehusaron darme tales cosas.
De modo que los primeros dos años solo

.LA YA 569

pude hacer los movimientos, usando em-
blemas imaginarios, así como había predi-
cado a amos de casa imaginarios. Luego,
al tercer año encontré unas latas de gro-
sellas oscuras en mi paquete de la Cruz
Roja, y con éstas tuve éxito en producir
vino, mientras que el arroz que no tiene
levadura, sirvió de pan. Este año tuve tanto
mi vino como algunos bizcochos hechos
con agua y sin levadura del paquete de la
Cruz Roja para usarlos como emblemas.
Cantaba y oraba y pronunciaba un discur-
so regular para la ocasión, así como lo hu-
biera hecho en cualquier congregación del
pueblo de Jehová. De modo que sentía que
cada año estaba unido con mis hermanos en
todo el mundo en esta importantísima oca-
sión.

Aunque mis actividades en la prisión
eran sumamente limitadas, me esforcé por
dar el testimonio mediante ejemplo. Re-
cordé la fidelidad del judío Nehemías,
quien, mientras estuvo en cautiverio, de-
sempeñó tan fielmente el papel de mayor-
domo del rey de Persia que se le concedió
licencia para ir a Jerusalén y atender asun-
tos que envolvían la adoración de su Dios.
Repetidamente pedí una asignación de tra-
bajo que desempeñar, pero esto me fue ne-
gado. Sin embargo, se requería que cada
preso limpiara su propia celda, y me es-
forcé por que la mía fuera ejemplar. Gra-
dualmente ensanché mis esfuerzos, lim-
piando la sección que estaba enfrente de
mi celda durante el tiempo que se me per-
mitia estar fuera, y luego las celdas vacías
cerca de la mía. Con el tiempo hasta estaba
limpiando y puliendo los escritorios de los
guardias. Era sincero en mi deseo de hacer
algo útil, y con el tiempo esto se ganó la
confianza de los guardias. Como uno de
ellos me dijo: 'Todo lo que usted hace lo
hace muy bien, sea limpiar el lugar o estu-
diar el idioma. Espero que cuando usted
regrese a Inglaterra usted usal'á este celo
suyo para servír a la gente.' Le aseguré
que eso era exactamente lo que esperaba
hacer.

Jamás sentí odio a estos hombres que
fueron asignados a vigilarme. Me parecía
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que eran muy semejantes a los oficiales del
ejército a quienes se les dio la tarea de
clavar a Jesús en el madero de tormento;
no sabían lo que estaban haciendo. De mo-
do que oré que Dios los perdonara, y solo
castigara a los que realmente eran repren-
sibles y maliciosos en su odio a él y a su
pueblo.

::::;:'~~f}~-

.¿Cuán fuerte es la fe de usted? ¿Podría
usted enfrentarse a tal interrogatorio constante
y años de aislamiento en prisión y no obstante
no vacilar? Recuerde, las Escrituras dicen que
"todos los que deseen vivir con devoción pia-
dosa en asociación con Cristo Jesús también
serán perseguidos." (2 Tim. 3: 12) El tiempo

para que usted mismo se fortalezca es antes
de que venga la persecución. ¿Cómo? Por me-
dio de usar sabiamente su tiempo ahora, estu-
diando y meditando en la Palabra de Dios

para que llegue a arraigarse profundamente
en su corazón, por medio de asociarse regu-

larmente con el pueblo de Jehová, y por medio
de usar lo que usted aprende en el servicio
de Jehov6. Asi usted se hallará entre aquellos

"que por medio del uso tienen las facultades

perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo
correcto como lo incorrecto." (Heb. 5: 14) Es-
ta percepción es vital cuando uno se enfrenta
a la oposición. Pero si usted confía en Jehová

ahora, valiéndose de las provisiones espiritua-
les que él ha hecho, usted se hallará en posi-
ción de sacar fuerza de parte de él en tiempo
de crisis, y él lo sustentará a usted.-Los Edi-
tores.

jU,!'KA VEZ CON EL PUEBLO DE JEHOVA!

Cuando, al fin, se me dijo que se acer-
caba el tiempo de mi liberación, y cinco
meses antes de que se cumpliera, i cuán ali-
viado me senti! Después de ser llevado en
excursiones de Changhái y el territorio
circunvecino, y mostrarme lo que el comu-
nismo ha hecho para la gente en lo mate-
rial, finalmente fui enviado a través del
puente a los brazos de mis hermanos cris-
tianos que me esperaban, el veintisiete de
mayo. iQué cosa tan maravillosa es estar
de regreso entre el pueblo de Dios!

Los hermanos de Hong Kong fueron tan
amorosamente bondadosos conmigo que
verdaderamente fue dificil separarme de
ellos. Pero el 1 de junio fui puesto en un
avión en ruta a mi casa en Inglaterra. La
primera parada fue en el Japón, donde un
grupo grande de Testigos estuvo presente
para darme la bienvenida. No habían sido
notificados en cuanto a mis planes de viaje,
pero habían estado enterándose de las no-
ticias de que estaba en libertad, por la
prensa pública, y calcularon que podría es-
tar en ese avión. Quisieron estar allí para
darme la bienvenida.

En Nueva York quedé anonadado de
gozo al ver al presidente de la Sociedad
Watch Tower, el hermano Knorr, en el
aeropuerto para darme la bienvenida, y él
fue el primero en abrazarme en una amo-
rosa bienvenida. Grandes cambios habían
tenido lugar en el hogar de Betel y la im-
prenta de Brooklyn desde que los había
visto por última vez en 1947, antes de salir
para la China, pero el mismo espíritu de
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amor existe, solo que en una escala en-
sanchada.

Aquí, también, los hermanos querían sa-
ber mis experiencias, y tuve gusto en re-
latárselas y asegurarles con convicción que,
a pesar de los acontecimientos de los últi-
mos cuatro años y medio, nunca en todos
mis veinticinco años de ministerio de tiem-
po cabal ha sido tan fuerte mi fe como lo
es hoy en día. ¿Por qué? jPorque no hay
pistolas, paredes, ni barrotes de prisión
que puedan impedir que el espíritu de Dios
llegue hasta su pueblo! Si nos hemos apli-
cado a un estudio de su Palabra y hemos
permitido que se hunda profundamente en
nuestro corazón, no hay nada que temer.
No subsistimos con nuestra propia fuerza.
j Pero con el todopoderoso poder de Dios
él puede hacer que aun el más frágil de
nosotros salga victorioso ante la persecu-
ción!
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el que ama la Biblia y, en particular, r
todo ministro cristiano, ahorrará mucho;
tiempo al aprenderse de memoria el orden

en que aparecen los libros de la Biblia. El
tomar nota de las divisiones naturales del ca-
non asi como del contenido y el tiempo en que
fueron escritos los distintos libros sin duda
ayudará a aprender de memoria esta lista.

De los sesenta y seis libros, treinta y nueve
componen las Escrituras Hebreas y veintisiete
las Escrituras Griegas Cristianas.

En el canon de las Escrituras Hebreas
los cinco libros de Moisés vienen primero:
GENESIS comienza con la creación e incluye
la historia del género humano desde Adán
hasta la muerte de José. Entonces vienen
EXODO, LEVITICO, NUMEROS y DEUTE-
RONOMIO, los cuales dan la historia de Israel
desde su esclavitud en Egipto hasta la muerte
de Moisés. Estos cinco libros se conocen tam-
bién como el Pentateuco, que significa "cinco
libros." En algunas traducciones, como por
ejemplo la de Lutero, éstos se conocen sen-
cillamente como 1, 2, 3, 4, 5 de Moisés. En
seguida, así como J osué le sucedió a Moisés,
de igual modo el libro de JOSUE sucede a los
libros de Moisés. Y tal como Josué fue seguido
por otros jueces que gobernaron a Israel, asi
su libro es seguido por el libro de JUECES, el
cual cuenta acerca del dominio de ellos. RUT
relata ciertos acontecimientos del tiempo de
los jueces y por eso lógicamente sigue.

Luego vienen tres pares de libros: 1 y 2 SA-
MUEL, que completan el periodo de los jueces
e introducen el periodo de los reyes; 1 Y 2 RE-
YES, que completan la historia de los reyes;
y 1 y 2 CRONICAS, que dan una historia para-
lela de los reyes comenzando con el dominio
de David, asi como un resumen de la genea-
logia biblica desde Adán hasta el tiempo de
escribirse. Luego vienen ESDRAS, NEHE-
MIAS y ESTER, los cuales tratan de aconte-
cimientos que sucedieron en Jerusalén y Medo
Persia dentro de un siglo después del regreso
de los judios de Babilonia en 537 d. de J.C.
Esto completa los diecisiete tal llamados libros
"históricos."

Después de éstos vienen cinco libros que
contienen dichos sabios y poesia grandiosa:
JOB, SALMOS (aproximadamente la mitad
de los cuales se le atribuyen a David), PRO-
VERBIOS, ECLESIASTES y EL CANTAR DE

CANTARES. Los últimos tres fueron escritos
por Salomón con la excepción de los últimos
dos capitulos de Proverbios.

Los diecisiete libros restantes de las Escri-
turas Hebreas son principalmente proféticos.
ISAIAS, cuyo escritor profetizó en el siglo
ocho a. de J.C.; JEREMIAS, cuyo escritor co-
menzó a profetizar en el siglo siguiente, cua-
renta años antes de la calda de Jerusalén en
607 a. de J.C.; LAMENTACIONES, en el cual
Jeremias llora la desolación de Jerusalén;
EZEQUIEL, cuyo escritor profetizó en Babi-
lonia durante la desolación de Jerusalén, y
DANIEL, cuyo escritor sirvió como profeta
de Jehová, antes, durante y aún después de
la desolación de setenta anos.

El resto de los libros proféticos se llama
los profetas "menores" debido a la extensión
de sus escritos, aunque estas doce profecias
no son menores ni en cuanto a importancia
ni en cuanto a tiempo, pues varias antecedie-
ron a los profetas "mayores." Estos doce no
siguen un modelo estricto de tiempo. Comien-
zan con aSEAS, JOEL (en realidad el prime-
ro de los diecisiete en ser escrito), AMOS y
ABDIAS; JONAS, MIQUEAS, NAHUM Y HA-
BACUC; SOFONIAS, AGGEO, ZACARIAS y
MALAQUIAS. Asi que tenemos tres grupos de
cuatro libros; Jonás comienza el segundo gru-
po de cuatro, y Sofonias, que no debe confun-
dirse con Zacarias, el cual sigue a Aggeo, el
tercer grupo.

Ahora a las Escrituras Griegas Cristianas.
Primero tenemos cinco libros que son princi-
palmente históricos, los cuatro Evangelios,
MATEO, MARCOS, LUCAS y JUAN, Y HE-
CHOS DE LOS APOSTOLES. En seguida
vienen veintiuna cartas, catorce por Pablo,
las cuales para ayudar la memoria pueden
dividirse como sigue: tres de sus cartas más
largas ROMANOS, 1 Y 2 CORINTIOS; luego
cuatro muy parecidas en cuanto a tamaño,
estilo y contenido: GALATAS, EFESIOS,
FILIPENSES y COLOSENSES. Luego siguen
cinco que comienzan con la letra "T":
1 y 2 TESALONICENSES, 1 y 2 TIMOTEO y
TITO. FILEMON Y HEBREOS completan las
cartas de Pablo. De modo que tenemos en las
cartas de Pablo, nueve a congregaciones, cua-
tro a individuos, y una a un grupo de cristia-
nos, los de nacimiento hebreo. Esto deja siete
cartas más: SANTIAGO, 1 Y 2 PEDRO, 1, 2 Y
3 JUAN Y JUDAS. Y para concluir está la
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profecía en símbolos, APOCALIPSIS, el últi- Con un poco de esfuerzo esta lista de libros
mo libro de la Biblia pero no el último en ser puede aprenderse de memoria. El hacerlo no
escrito, pues fue escrito en 96 d. de J.C., mien- solo le resultará muy útil a uno en sus estu-
tras que los demás escritos de Juan parecen dios bíblicos sino que también ayudará a re-
haber sido escritos en 98 d. de J.C. comendar a uno como ministro cristiano.

L A Biblia identifica a Jehová como un
"Dios de amor." "Dios es amor," es-

cribió el apóstol Juan. y Moisés registró:
"Jehová, Jehová, un Dios misericordioso
y benigno, lento para airarse y abundante
en bondad amorosa y verdad."-2 Cor.
13:11; 1 Juan 4:8; Exo. 34:6.

Pero algunas personas objetan: Un Dios
de amor jamás pediría que uno de sus
siervos hiciera lo que Jehová requirió de
Abrahán. Nunca pediría de un hombre que
ofreciera a su hijo único como holocausto.
Algunas personas opinan de esa manera,
pero ¿qué hay de usted? ¿Aumenta su
amor hacia Jehová este incidente de la
Biblia, o hace que Dios le sea repulsivo?

Es para nuestro bienestar eterno que
cultivemos aprecio por todo lo que Dios
dice y hace. Por lo tanto, en lugar de per-
mitir que este acontecimiento nos aparte
de Jehová, deberíamos desear conseguir un
mejor entendimiento de él para que nos
acerque más a él en amor. Visto correcta-
mente, lo que Jehová requirió de Abrahán,
no solo edificará nuestra fe en El como el
Dador de vida, sino que también demos-
trará el grado de Su propio amor para
con el género humano.

Según el registro bíblico, Jehová instru-
yó a Abrahán: "'Toma, por favor, a tu
hijo, a tu hijo único a quien amas tanto,
a Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moría

y allí ofrécelo como ofrenda
quemada sobre aquel de los
montes que yo te designe.' ...
Finalmente llegaron al lugar
que el Dios verdadero le había
designado, y Abrahán cons-
truyó un altar allí y puso la
leña en orden y ató de manos
y pies a su hijo Isaac y lo puso
en el altar encima de la leña.

Entonces Abrahán extendió la mano y
tomó el cuchillo de degüello para matar
a su hijo. Pero el ángel de Jehová comenzó
a llamarlo desde los cielos y a decir:
'jAbrahán, Abrahán!' a lo cual él contestó:
'jAquí estoy!' Y pasó a decir: 'No extien-
das la mano contra el muchacho ni le hagas
nada en absoluto, porque ahora cierta-
mente sé que temes a Dios, porque no
me has rehusado a tu hijo, tu único.'"
-Gén.22:1-14.

Pero, ¿por qué pidió Jehová a Abrahán
que sacrificara a su hijo, y por qué se
preserva en la Biblia este registro? El
apóstol Pablo usó el incidente como un
ejemplo para animar a compañeros cris-
tianos a ser fieles. El volvió a llamar la
atención de ellos a la promesa hecha por
Jehová a Abrahán de hacer una nación
grande de los descendientes de este hijo
suyo nacido milagrosamente. Pablo citó la
promesa: "Lo que habrá de llamarse 'tu
simiente' será por medio de Isaac." (Heb.
11:17, 18; Gén. 12:2, 3; 15:18; 21:12)
Pero, ¿ cómo podría producirse tal nación
si Isaac estuviera muerto? No sería posi-
ble. y sin embargo Dios le dijo a Abrahán
que matara a Isaac. ¿No parecía ser con-
tradictorio esto de parte de Dios? ¿Cómo
reaccionó Abrahán?

La Biblia no registra los sentimientos
interiores de Abrahán mientras iba cami-
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no al sitio sacrificatorio, ni cómo se sintió
mientras ataba al altar a su hijo y levan-
taba el cuchillo para degollarlo. jUno solo
puede imaginarse la angustia mental que
debe de haber sufrido! No obstante, Pablo
señaló que Abrahán tuvo confianza. ¿No
había prometido Jehová hacer una nación
grande de su hijo Isaac? jSí! De manera
que ¿ de qué otro modo podría Dios cumplir
su promesa excepto por medio de resucitar
a Isaac? Sí, Abrahán "juzgó que Dios po-
día levantarlo hasta de entre los muer-
tos"; no, no en el nuevo mundo, sino al
debido tiempo de Dios, para que su pro-
mesa respecto a Isaac pudiera cumplirse.
-Heb. 11: 19.

¿ Qué efecto produjo Pablo en los cris-
tianos hebreos por medio de citar este in-
cidente? ¿Hizo que ellos tropezaran y se
apartaran de Jehová a causa de lo que El
requirió que Abrahán hiciese? jCierta-
mente que no! Su fe fue fortalecida y se
sintieron estimulados a servir a su gran
Dador de vida Jehová. Aprendieron de
aquello que la obediencia a la ley de Dios
era más importante que la preservación
de la vida, así como Jesús enseñó: 'Cual-
quiera que trate de salvar su vida la per-
derá; pero cualquiera que pierda su vida
por causa de mí, la salvará.'-Luc. 9: 24.

jQué fe y confianza enseñó este ejemplo
que tuviera uno en Jehová! Aun cuando
fuese arrostrado por la muerte o, tal vez
peor todavia, por la muerte de una persona
amada, el cristiano puede confiar en Je-
hová, y Jehová le sostendrá. De modo que
considere el ejemplo de Abrahán, instó Pa-
blo. Imítelo. Tenga la misma fe que él de-
mostró y usted ganará el beneplácito de
Jehová, y la recompensa eterna de vida
en su nuevo mundo.-Heb. 11:6.

Pero Jehová no pidió de Abrahán que
ofreciera a su hijo tan solo para probar su
fe. No, había más que eso envuelto en el
asunto. El estaba haciendo un cuadro pro-
fético para demostrar, no lo que padres
humanos tendrían que hacer a sus hijos,
no, sino, más bien, lo que él mismo iba a
hacer a favor de la humanidad creyente.
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Se ilustró de una manera que conmovería
el corazón de padres humanos, para que se
dieran cuenta de que no era ninguna cosa
insignificante lo que Dios había hecho. Más
bien, así corno se declara en Juan 3: 16:
"Dios amó tanto al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que
ejerza fe en él no sea destruido sino tenga
vida eterna." ¿ Cuánto amor mostró El?
Tanto que hace que los hombres de hoy
se retraigan ante la idea de hacer tanto
corno hizo Dios.

Pero, ¿fue amoroso de parte de Jehová
el ofrecer a su Hijo Jesús corno sacríficio?
Sí, porque miles de millones de criaturas
humanas seguirían muriendo a menos que
se hiciera alguna provisión para librarlas
de la condenación al pecado y la muerte.
Para salvarlas la justa ley de Dios requería
que se pagara un rescate. (Deu. 19:21;
Sal. 51:5; 49:6, 7) De modo que en vez de
abandonar al género humano, Jehová
amorosamente dio su posesión más pre-
ciada, su Hijo unigénito, para rescatarlas
de la muerte segura. ¿No fue eso el sacri-
ficio supremo, la expresión superlativa
del amor? Si un hombre imitara el ejem-
plo de Jehová, ¿no se le alabaría?

Por ejemplo, si un incendio o una inun-
dación amenazara la vida de muchas per-
sonas y un hombre y su hijo estuvieran en
una posición de ayudar, ¿no sería un acto
de amor el que ellos hicieran un esfuerzo
por salvar a sus amigos y vecinos? Y si
el hijo perdiera su propia vida en el pro-
ceso de salvar a centenares de otros, ¿ no
se consideraría heroico? Ciertamente que
sí. Por supuesto, el que Dios sacrificara a
su hijo es de tanto más valor. También,
no estuvo implicada una pérdida perma-
nente, porque Jehová restauró la vida de
su Hijo por medio de resucitarlo de entre
los muertos, así corno Abrahán tuvo con-
fianza cabal de que Jehová haría eso a
Isaac.

Por lo tanto, ¿ cómo debería hacer que
nos sintamos este drama profético que im-
plicaba a Abrahán? Primero, debería ense-
ñamos a ser corno Abrahán, a rendir a
nuestro gran Dador de Vida obediencia
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implícita. El es nuestro Hacedor, y aun apartarnos de Jehová, sino que debería ha-
cuando lá obediencia a su ley resultara en cer que lo amemos más que nunca, porque,
nuestra muerte, podemos contar confiada- en términos que podemos entender, él nos
mente con su poder para restaurar la vida. ha ayudado a darnos cuenta de lo que él
En particular, este incidente no debería mismo hizo a favor nuestro.

hermano menor y así también hubiera hallado
aceptación con Dios. Realmente, el matar a
Abel fue asesinato premeditado, en muestra de
cuán inicuo era realmente; el orgullo inculcó un
odio asesino en su corazón.-1 Juan 3:12; Gén.
4:8.

La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue
tanto de la clase correcta como ofrecida con fe.
A Caín le faltó fe, pero este hecho se hizo cons-
picuo solo cuando averiguó que su sacrüicio no
estaba siendo aceptado por Dios. Por eso lee-
mos: "Por fe Abel ofreció a Dios un sacrüicio
de mayor valor que Cain, por cual fe se le dio
testimonio de que era justo, Dios dando testi-
monio respecto a sus dádivas; y mediante ésta,
aunque murió, todavía habla." La Biblia no dice
cómo, exactamente, indicó Dios que el sacri-
ficio de Abel era aceptable y el de Cain no,
y seria inútil tratar de imaginarse cómo fue.
-Heb.11:4.

.¿Qué determinó el que Dios aceptara el sa-
crificio de Abel y rechazara el de Cain?-C. C.,
EE.UU.

No hay nada en las Escrituras que indique
que Dios dio a los hijos de Adán instrucciones
en cuanto a la naturaleza del sacrificio que le

agradaria. Se han ofrecido varias teorias en
este sentido, pero parece sumamente razonable
concluir que Cain y Abel simplemente ofrecie-
ron lo que tenian a la mano, en vista de sus

ocupaciones. Sin duda hablan sabido de parte
de sus padres el relato de cuando Dios se dis-
gustó con ellos por haber comido del fruto
prohibido y por eso cada uno a su propio modo
trató de conseguir el ser aceptado por su Hace-
dor .-Gén. 4: 2-5.

Si Dios no hubiera reconocido ningún sacrifi-
cio no hubiera habido manera de saber si el
sacrificio de Cain era sincero o no. Sin embar-
go, cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel y
no el de Cain, inmediatamente se hizo mani-
fiesto que Cain no era sincero, que no estaba
interesado principalmente en conseguir el ser
aceptado por Dios, sino más bien en adelan-
tarse a su hermano menor. Por eso leemos:
"Cain ...se originó del inicuo y mató atroz-
mente a su hermano. Y ¿por qué causa lo mató
atrozmente? Porque sus propias obras eran
inicuas, pero las de su hermano eran justas."
Las obras de Cain no fueron inicuas porque
haya ofrecido el sacrificio de la clase incorrec-
ta, frutos del campo en vez de un animal que

exigiera derramar sangre, sino porque ofreció
estos frutos con el motivo incorrecto. Si su mo-

tivo hubiera sido correcto, entonces cuando notó

que el sacrificio de Abel fue aceptado mientras

que el suyo fue rechazado, hubiera raciocinado

sobre lo que estuvo mal y hubiera imitado a su

.¿Cuáles son las obligaciones de los padres
cristianos para con un hijo retrasado mental.
mente?-M. L., EE. UU.

Primera de Timoteo 5: 8 es muy específica e
inequlvoca al decir: "Ciertamente si alguno no
provee para los que son suyos, y especialmente
para los que son miembros de su casa, ha re.
pudiado la fe y es peor que una persona sin fe."
Por eso, los padres están bajo la obligación de
proveer para sus hijos, aunque sean retrasados,
si de alguna manera pueden hacerlo. Recuerde,
tal impedimento mental no se debe a falta al.
guna del niño sino más bien a las circunstan-
cias, como un nacimiento desafortunado o calda
temprana, o a la imperfección de los padres.

La obligación de los padres no solo incluye el
proveer para las necesidades materiales sino
también para las necesidades espirituales. Los
padres cristianos no pueden pasar por alto
las instrucciones registradas en Deuteronomio
6:4-7, en cuanto a la manera en que el padre
debe hablar acerca de la ley de Dios con su
hijo sin importar donde estén juntos. Tampoco
ha de ser pasado por alto el mandato de Efesios
6:4, en cuanto a criar a los hijos en la disciplina
y el consejo autoritativo de Jehová. Si el niño



15 DE SEPTIEMBRE DE 1963 ~a ATA

llegara a ser pupilo en tutela del Estado, cier-
tamente no podría recibir instrucción dadora de
vida como un padre amoroso podría impartir,
en obediencia a su obligación bíblica como cris-
tiano dedicado.

Al atender a que el niño obtenga esta disci-
plina y amonestación de Jehová, el padre o la
madre está proveyendo para la salvación eter-
na del niño. La obligación de ayudar a otros
a la salvación requiere de usted, primero que
todo, que ayude a los miembros de su propia
familia a hacerlo, especialmente si usted es
padre o madre y los hijos son menores que
dependen de usted para la apropíada instruc-
ción, guía y ayuda religiosas. ¿Tendría sentido
el salir y tratar de ayudar a otros que son ex-
traños a ganar la salvación mientras que al
mismo tiempo se desatiende a un hijo que de-
pende de usted, su propia carne y sangre?

Solo la cantidad de tiempo que usted dedique
al ministerio no es razón para pasar a otro
esta responsabilidad. Sin embargo, si el niño
está tan retrasado mentalmente que no puede
adquirir nada de alimento o conocimiento es-
piritual por medio del cual puede ejercer fe
y conseguir la salvacíón, esto pudiera tener una
relación sobre si los padres optarian por entre-
garIo a otros o no, tales como las instituciones
de beneficencia estatales, para que lo cuidaran.
No obstante, no debe pasarse por alto que el
niño, como pupilo en tutela del Estado, aunque
sea visitado regularmente por los padres, puede
ser sujetado a peligros espirituales tales como
los que puedan provenir de transfusiones de
sangre, la celebración de días de fiesta paganos
o nacionales, etcétera. Estas son algunas de las
cosas que los padres tienen que considerar tam-
bién.

Cierto, el tener a un niflo retrasado en el
hogar quizás resulte ser una carga grande para
el resto de la familia. Pero si de alguna manera
puede llevarse, y, en particular, si el niflo puede
sacar provecho espiritual del estar en un hogar
cristiano, sin falta debe llevarse esa carga. Al
hacer esto los padres estarán haciendo lo co-
rrecto; su proceder se amoldará a los requisitos
bíblicos y tendrá la aprobación y bendición de
Dios. A la larga éste será el mejor derrotero,
especialmente si cada miembro de la familia
se une en el programa de ayuda.

El cuidar a un niño retrasado debe conside-
rarse como un desafío en tales casos, en parti-
cular, un desafío para manifestar el fruto del
espíritu. (Gál. 5:22, 23) Una obra moderna au-
toritativa dice concerniente a los hijos retra-
sados: "Son cariñosos. ..y a menudo amados
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por sus madres y otros hijos en la familia. ...
En muchos casos es posible que ellos sean cui.
dados en la casa, una solución mucho más feliz
que el colocarlos en instituciones para enfermos
mentales. Sin embargo, si esto ha de hacerse,
la madre debe aceptar la situación y no esperar
que el niflo [se haga normal]. Debe amar al
niflo pero no debe desatender a los otros ni.
flos, ni sentirse culpable."-Neo-Natal Pedía.
trics, W. R. F. Collis.

Ora que ciertos medicamentos resulten pro-
vechosos o no para los niflos retrasados hasta
algún grado es problemático; pero por lo menos
en algunos casos, como con el uso del ácido
glutámico la Modero Drug Encyclopedía and
Therapeutic Index (octava edición, 1961) dice:
"Las observaciones clinicas sugieren el valor
posible del ácido glutámico natural en el mejo-
ramiento de la personalidad y funcionamiento
intelectual de los niflos y adultos retrasados
mentalmente." A qué grado resultaria prove-
choso tal producto puede depender de la heren-
cia y los factores sexuales como también de que
el niflo esté siendo cuidado por sus padres o
no.-Science N ews Letter del 12 de enero de
1952.

Cada caso tendria que ser determinado sobre
sus propios méritos, la seriedad de la situación,
la habilidad de la familia para cuidar al niflo
y los beneficios que el niflo podria conseguir al
estar en casa con otros miembros amorosos de
la familia.-1 Coro 13:4-8.

.¿ Quiénes son los reyes mencionados en
Isaias 60:3?-L. H., EE. UU.

Isaias 60:3, que se dirige a la "mujer" u
organización de Dios, como parece por el ver-
siculo uno de este capitulo, declara: "Cierta-
mente las naciones irán a tu luz, y reyes al
esplendor de tu brillar." Este texto es muy
semejante a Apocalipsis 21:24, que dice: "Las
naciones andarán por medio de su luz, y los
reyes de la tierra introducirán su gloria en
ella."

Estas profecias no podrian aludir a reyes
mundanos, politicos o de otra clase, porque
éstos no son los que vienen a la organización
de Dios o la reconocen, ni tienen alguna gloria
verdadera que pudieran traer a ella. No se
están regocijando con la prosperidad espiritual
de la organización de Dios. Más bien, los reyes
en estos textos deben ser los que están en la
Tierra en línea para llegar a ser reyes celes.
tiales, reyes desde el punto de vista de Dios,
que gobernarán como reyes con Cristo por mil
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años, sentándose con él en su trono, asi como como tal está viniendo a la organización de
él se sienta con su Padre en Su trono. (Apo. Dios. Más bien, estas naciones son los hombres
3:21; 20:6) Al tiempo presente un resto de este de buena voluntad de todas estas naciones
número, cuyo total es de 144,000, todavía está mundanas, los mencionados en Apocalipsis 7: 9,
sobre la Tierra y es a éstos a quienes aluden la "grande muchedumbre, que ningún hombre
las palabras de estas profecías.-Apo. 14:1, 3. podía contar, de entre todas las naciones y

Las naciones aludidas igualmente no serían tribus y pueblos y lenguas."-Vea también
las naciones políticas, porque ninguna de éstas Zacarías 8:23.

16 Escoge de todo el pueblo hombres capaces, que te-
man a Dios, hombres confiables, que odien la ganancia
injusta. ..y deben juzgar al pueblo en toda ocasión
apropiada.-Exo. 18:21, 22. A 15/9/62 lO, 11
17 Benjamln seguirá desgarrando como lobo. Por la
maflana se comerá el animal capturado.-Gén. 49:27.
A 15/11/62 63, 65
18 No temas. Yo mismo te ayudaré.-Isa. 41:13.
A 1/1/63 1-4a
19 Onéslmo ...te lo estoy devolviendo, ...ya no
como esclavo sino como más que esclavo, como hermano
amado.-File. 10, 12, 16. A 1/5/63 25, 26
20 Unifica mi corazón para temer tu nombre.-Sal.
86:11. A 15/2/62 2-6a
21 Si uno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo
no lo hace, es para él un pecado.-Sant. 4:17. A 15/8/62
4, 5a
22 Como los cielos son más altos que la tierra, asl mis
caminos son más altos que los caminos de ustedes.
-Isa. 55:9. A 15/10/62 20
2.'1 Es más fácil que un cameilo pase por el ojo de una
aguja que el que un rico entre en el reino de Dios.
-Mat. 19:24. A 1/12/62 15a
2~ Si permanecen en mi palabra, ustedes verdaderamen-
te son mis disclpulos, y conocerán la verdad, y la verdad
los hará libres.-Juan 8:31, 32. A 1/5/63 1, 2a
~ Paguen a todos lo que se les debe, ...al que pide
temor, dicho temor.-Rom. 13:7. A 1/6/63 21-23a

28 Fe es ...la demostración evidente de las realidades
aunque no se ven.-Heb. 11:1. A 1/2/63 12, 14a
27 Fortalezcan su mente para actividad, mantengan
su jul~lo completamente y tengan la esperanza puesta
en la bondad inmerecida que les ha de ser traida en
la revelación de Jesucrlsto.-1 Pedo 1:13. A 1/10/62
19, 20a
28 Tú has reprendido a los presuntuosos malditos, que
se extravian de tus mandamlentos.-Sal. 119:21.
A 15/7/62 15, 16a
2D Estén en sujeción los esclavos a sus dueftos en
todo, y agrádenles bien, sin replicarles, no cometiendo
robos, sino exhibiendo buena fidelidad por completo,
a fin de que adornen la enseftanza de nuestro Salvador,
Dios, en todas las cosas.-Tlto 2:9, 10. A 1/5/63 27
30 No [dejemos] de congregamos, como algunos tienen
por costumbre.-Heb. 10:24, 25. A 1/1/63 15a
31 Por esto todos sabrán que ustedes son mis dls-
cipulos, si tienen amor entre ustedes mismos.-Juan
13:35. A 15/8/62 23, 24

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO PEL CAMPO
Estos son dias en que el materialismo en.

vuelve tanto a la persona que fácilmente quita
la espiritualidad de la vida de ésta. Evitando
este engafio, los testigos de Jehová demostra.
rán su devoción a Jehová Dios durante sep.
tiembre participando cabalmente en el minis.
terio, presentando a toda persona los libros
"Hágase tu voluntad en la Tierra" y "Esto
significa vida eterna," junto con dos folletos,
por una contribución de $1 (moneda de E.U.A.). ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

20 de octubre: El hablar la verdad une. Pá.
gina 552.

27 de octubre: Usando los haberes teocráticos.
Página 558.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a 10 que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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tt ~ K AS sabe es- ~ Q()l)l)Oljljlf()OOlfÓó()oomoooo-óO~ dores de sí mismos."

UV.1. to, que en hornbr;;~ El fue el primero que

los últimos días se pre- serán ~I transgredió en este sen-

sentarán tiempos críti- ~arnad<>res de tido; de otro modo no

cos, difíciles de mane- ~ 11 hubiera desobedecido a
jaro Porque los hombres ~ Á'" ~I...I ","¿'JÁ~ Dios ni le hubiera echa-
serán amadores de sí ~ /tLL- "'""""""'"~ do la culpa a su esposa
mismos." Así comienza ~ ,por el pecado de él, y
el inspirado apóstol Pa- ~J)_tQ:9J)J)_O_OJ)]j)j!)!).9!l.tQ9j)J)_O_QO- eso con las palabras:
blo su profecía que, sin "La mujer que tú me
sombra de duda, se cumple en nuestro día. diste para estar conmigo" -en vez de, 'Mi
-2 Tim. 3:1, 2. querida esposa'-"ella me dio fruto del ár-

Tal vez alguien pregunte: ¿Qué hay de bol de modo que lo comí." No que Eva
malo en que uno ame a sí mismo? ¿No pudiera quejarse-después de todo, ella
nos dice la Palabra de Dios que nos ame- también dio prueba de que era 'amadora
mos a nosotros mismos cuando manda: de sí misma.'-Gén. 3:1-12.
"Debes amar a tu compañero como a ti Aunque el ser "amadores de sí mismos"
mismo"? -Lev. 19: 18. ha marcado a casi todos los del género

Sí, lo dice. Tenemos que tener amor humano desde el día de Adán en adelante,
propio para estar felices, y Dios se pro- hoy ha ido a extremos como nunca antes.
puso que estuviéramos felices, porque él Por lo tanto todos los que aman a Dios y
es un "Dios feliz." El que uno se haga lo que es correcto harán bien en estar vi-
miserable en el nombre de la piedad no gilantes contra sus varias formas. Muchos
tiene apoyo alguno en la Palabra de Dios. de los que toman la delantera en la po-
Según ésta, "un tratamiento severo del lítica, el comercio y la religión mundana
cuerpo" constituye una mera "apariencia revelan que son amadores de sí mismos
de sabiduría" pero no es "de valor alguno por su ávida búsqueda de poder, riquezas
en combatir contra la satisfacción de la y fama. Se dice que hombres de esta clase
carne."-l Tim. 1:11; Col. 2:23. tienen personalidad egocéntricaJ porque

Sin embargo, el amor a uno mismo, para sus pensamientos, proyectos y acciones to-
ser iluminado y saludable, tiene que estar dos se concentran en sí mismos, el yo de
equilibrado con amor al prójimo. Obvia- ellos. Los tales son maquinadores, domi-
mente, cuando Pablo dijo que "los hombres nantes, empedernidos e incapaces de some-
serán amadores de sí mismos" él quiso terse a la autoridad de otro. Utilizan a sus
decir que lo serían a negligencia del amor amigos para su propio provecho pero los
a otros. Esto lo indicó también su predic- abandonan cuando ya no les son útiles, de
ción de que los hombres tampoco tendrían ese modo mostrándose totalmente faltos
"cariño natural."-2 Tim. 3:3. de afecto.

Desde Adán los hombres han sido "ama- También, actores y actrices, en el esce-
579
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nario y en la pantalla cinematográfica,
primeras cantatrices de ópera y otros de
clase parecida a menudo revelan que son
amadores de sí mismos por las muchas y
arbitrarias demandas que hacen, por el
precio que fijan por su cooperación. Típico
fue el proceder de cierta "estrella" mala-
venturada, de quien se dijo que ella mani-
festaba "una indiferencia obstinada hacia
otros," y que por lo general se presentaba
para el trabajo con un atraso de entre una
y veinticuatro horas; un egoísmo que aña-
día hasta un millón de dólares al costo de
producir una sola película. Otras "estre-
llas," que todavía se hallan en la tierra de
los vivientes, la han eclipsado; el modo de
ser temperamental e inquieto de ellas hace
subir en muchos millones de dólares el
costo de algunas peliculas cinematográ-
ficas.

Una forma particularmente crasa de
amor propio es el amor al cuerpo de uno
mismo, llamado narcisismo. El nombre vie-
ne de Narciso, "joven hermoso de la mito-
logía grecoromana que se enamoró de su
propia imagen, murió de amor no corres-
pondido y se convirtió en la flor narciso."
(Webster) Esto parece ser una tendencia
en las películas cinematográficas moder-
nas, junto con otros temas malsanos. Así,
a cierto actor se le muestra besando su
propia semejanza en un espejo; a otro se
le representa mirando un espejo mientras
canta la canción, "Yo creo en ti"; y a una
actriz se le ve admirando sus reflexiones
en tres espejos mientras canta: "Me siento
bonita." La vanidad respecto a los encan-
tos físicos de uno es una manifestación de
este amor a uno mismo. Lo más probable
es que la conspiración de Absalom para
arrebatar de su padre, el rey David, el
reino de Israel se debiera a que él llegó a
enamorarse de su gran belleza física, apar-
tando esto su mente y corazón.-2 Sam.
14:25; 15:4.

No hace mucho un marido joven dijo
que sencillamente no podía sentir afecto
alguno por su hermosa y dedicada esposa
joven y que él se sentia como hipócrita al
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tratar de expresarle afecto a ella. jAparen-
temente él estaba tan enamorado de sí
mismo que no podía sentir ningún afecto
natural por otra persona prescindiendo de
cuáles fuesen sus cualidades, sus necesi-
dades, o aun el mandato de Dios de que lo
hiciera!-Efe.5:25.

No es que este excesivo amor propio
esté limitado a casos extremos. Todos tie-
nen que combatir esta tendencia. Se mani-
fiesta en la ceguedad del marido a oportu-
nidades de ser útil en la casa, en que la
esposa deje que su marido la atienda cons-
tantemente, en la simple flojera, en el re-
husar tolerar la incomodidad o molestias,
en la manifestación de impaciencia mor-
daz ante demoras. Sin duda es la causa
principal de la discordia marital así como
de matrimonios desbaratados. La preocu-
pación indebida de uno por su salud, su
dieta, etcétera, son otras manifestaciones
de él.

Este amor de uno mismo hasta puede
introducirse en la adoración de uno a Dios.
El cristiano dedicado puede llegar a pre-
ocuparse tanto del cumplimiento de sus
propios requisitos ministeriales y metas
que esté ciego a su obligación de ayudar a
su familia y a los que son débiles. Y, si no
ejerce cuidado, el ministro de tiempo ca-
bal puede llegar a estar concentrado en
sí mismo y ser exigente a causa de sus prí-
vilegios adicionales, como si éstos le dieran
una posición relativa espiritual.

Es digno de nota el que cuando se le
preguntó a Jesús: "¿Cuál mandamiento
es el primero de todos?" él no dejó des-
cansar el asunto mediante el contestar:
'Tienes que amar a Dios con todo tu cora-
zón, alma, mente y fuerzas.' No, sino que
él se sintió obligado a declarar que había
un segundo mandamiento que también era
importante: "Tienes que amar a tu pró-
jimo como a ti mismo." Deje usted que
ambos de estos grandes mandamientos sir-
van para protegerle de los peligros de estos
días, cuando los hombres son "amadores de
sí mismos."-Mar. 12: 28-31.
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Para ver si el desarraigo de falsedades
y tradiciones y el volver a la adoración in-
maculada de los cristianos primitivos son
los objetivos del llamado movimiento ecu-
ménico o de unidad, examinemos breve-
mente la historia del movimiento.
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E L Concilio Ecuménico Católico Roma-
no ha causado basante sensación en-

tre los clérigos de la cristiandad. El Con-
cilio "tal vez produzca un efecto tan
profundo como cualquier cosa que ha su-
cedido desde los dias de Martin Lutero,"
dijo un vocero de la Iglesia Presbiteriana.1
"Si hay persona alguna en el mundo hoy
por la cual debiéramos orar," dijo el teó-
logo protestante Pablo Tillich, "debería-
mos orar por el papa Juan."l y poco antes
de la conclusión de la primera sesión del
Concilio, un afamado teólogo católico, el
Dr. Hans Küng, dijo que mucho más im-
portante que la promulgación formal de
decretos ha sido el desarrollo de una nueva
"teología de unión."2

Con los católicos romanos hablando de
una "teología de unión" y los protestantes
excitados acerca del Concilio y del habla
papal acerca de unidad, surge la pregunta:
¿Favorece Dios una unión de todas las
religiones?

Mucho dependería de 10 que fuere el
objetivo. ¿Es un movimiento para volver a
las enseñanzas y prácticas puras de los
cristianos primitivos? ¿O es un movimien-
to para lograr unidad de centro de direc-
ción y una fácil tolerancia de enseñanzas
religiosas antagónicas? El apóstol Pablo
escribió a los cristianos primitivos de Co-
rinto: "Les exhorto, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que
todos hablen de acuerdo, y que no haya
divisiones entre ustedes, sino que estén
aptamente unidos en la misma mente y en
la misma forma de pensar." (1 Coro 1:10)
¿Es éste el objetivo del movimiento de uni-
dad de la cristiandad?

EL MOVIMIENTO HACIA LA UNIDAD RELIGIOSA

Uno de los esfuerzos tempranos por pro-
mover la unión religiosa fue el Parlamento
Mundial de Religiones, que se celebró en
la ciudad estadounidense de Chicago, Illi-
nois, en 1893. El tema del último día de
aquella asamblea clerical fue "La unión
religiosa de toda la familia humana." El
clérigo T. Chalmers, de la Iglesia de los
Discípulos, dijo:

"Parece que este primer Parlamento de
Religiones es el precursor de una fraternidad
que será aun mayor y que combinará en una
religión mundial lo que es mejor, no de una
sola, sino de todas las fes históricas. Puede
ser que, bajo la guia de esta esperanza más
grande, tengamos que revisar nuestra fraseo-
logía y hablar más de la unidad religiosa que
de la unidad cristiana."3

Tome nota de que el énfasis se puso en
que todas las religiones se unieran más
bien que en que todos los cristianos volvie-
sen a la enseñanza unida de los cristianos
primitivos. La idea era que los cristianos
no solo toleraran doctrinas contradictorias
sino también que toleraran religiones pa-
ganas, ya que un informe de periódico dijo
acerca de aquella reunión de Chicago:
"Los credos de la cristiandad, budista y
bautista, mahometano y metodista, ca-
tólico y confuciano, brahmán y unitario,
sinto y episcopal, presbiteriano y panteísta,
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monoteísta y politeista, representando to-
das las diferencias de pensamiento y con-
diciones de los hombres, al fin se han
reunido."S

¿ Cómo procederían aquellos guías re-
ligiosos para unir semejante baturrillo de
religiones? La fórmula para tal unión
la discutió allá en 1893 el clérigo J. H.
Barrows, quien dijo:

"Aquellas iglesias que más se aproximan
a estar en un terreno común de fe y doc-
trina deberían unirse-las distintas rami-
ficaciones metodistas y presbiterianas, por
ejemplo. Entonces cuando las sectas estén
unidas entre ellas mismas se unirá el pro-
testantismo en general. En el progreso de
la educación los' católicos y los protes-
tantes descubrirán que las diferencias en-
tre ellos no son en realidad cardinales, y
abordarán la reunión. Logrado esto, la
unión con otras religiones distintas [pa-
ganas] será solo cuestión de tiempo."3

¿Cómo ha prosperado esta "teología de
unión" desde 1893? El progreso, admiten
los clérigos, ha sido lento. En 1908, vino a
la existencia el Concilio Federal de Iglesias
de Cristo en América. Luego siguió un
número de conferencias, tales como la
Conferencia de Lausana de 1927 sobre la
Fe y el Orden, la cual instó a las iglesias
a tratar de entenderse las unas a las otras
a pesar de sus enseñanzas antagónicas.
Entonces en Amsterdam, en 1948, el Con-
cilio Mundial de Iglesias vino a la exis-
tencia formal.

Desde entonces el Concilio Mundial de
Iglesias ha promovido el movimiento ecu-
ménico entre iglesias protestantes y no
católicas romanas. Desde su formación,
este concilio se ha reunido dos veces en
asamblea general. Se reunió en 1954 en
Evanston, lllinois, exaltándose hasta cierto
grado el clero protestante porque la Igle-
sia Católica Romana envió observadores
no oficiales. Luego en 1961 el Concilio
Mundial de Iglesias se reunió en Nueva
Delhi, India; esta vez habia observadores
oficiales católicos portadores de tarjetas
de identidad, hasta marchando los católi-
cos en la procesión eclesiástica de aper-
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tura, codeándose con participantes orto-
doxos, bautistas y pentecosteses.

Al hacerse más y más prominente el de-
seo de fusionarse, siguieron varias fusio-
nes, como en la India, donde las Iglesias
Episcopal, Congregacional y Presbiteriana
fueron moldeadas en una sola Iglesia de la
India Meridional, la cual se basa en las
teologías de las tres. También en los Esta-
dos Unidos de la América del Norte, por
ejemplo, las Iglesias Reformada, Cristiana,
Congregacional y Evangélica se unieron
para formar la Iglesia Unida de Cristo.

Además de algunas verdaderas fusiones
ha habido muchas expresiones del crecien-
te deseo de fusionarse; por ejemplo, entre
las Iglesias Anglicana y Metodista de
Inglaterra. En los Estados Unidos el guía
presbiteriano Eugenio Carson Blake pro-
puso dramáticamente una fusión de su
denominación con los grupos episcopal,
metodista y la Iglesia Unida de Cristo.

Lo que en especial ha estimulado el mo-
vimiento de fusión, por supuesto, ha sido
la llamada del papa Juan XXIII a una con-
ferencia ecuménica-no una conferencia
con protestantes sino una asamblea para
guías católicos, con protestantes asistiendo
tan solo en calidad de observadores. Esta
conferencia católica ha llegado a llamarse
la Vaticana n, puesto que es solo el se-
gundo concilio católico que se haya reu-
nido en el Vaticano mismo. (Concilios
anteriores se reunieron en otras partes; el
primero en reunirse en el Vaticano fue en
1869.) Uno de los propósitos del Concilio,
declaró el papa Juan XXIII, era el de ayu-
dar a "despejar algunos de los obstáculos
del camino" a la reunión de las religiones.

PUNTOS DE VISTA ACERCA DEL
CONCILIO CATOLICO

El la mente de algunos clérigos el con-
cilio católico tuvo antecedentes propicios
en el hecho de que el papa Juan XXllI
había celebrado una reunión privada con
el arzobispo de Cantórbery, el primer arzo-
bispo de Cantórbery que visitara a un
papa desde que la Iglesia de Inglaterra se
separó de Roma en 1534.
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Infornles entusiastas y resplandecientes
acerca del concilio católico han aparecido
hasta en revistas no religiosas. Típicas de
muchas son las palabras de The Saturday
Evening Post} que dijo: "El Concilio Ecu-
ménico del papa Juan xxm ...sigue
siendo uno de los acontecimientos más
significativos de la historia religiosa.
Constituye un movimiento hacia la unidad,
en la tradición lenta de la Iglesia, como lo
manifiestan invitaciones a las Iglesias
Ortodoxas Orientales, y a observadores
procedentes de la Iglesia de Inglaterra, el
Concilio Mundial de Iglesias, la Federación
Mundial Luterana, y la Alianza Mundial
Presbiteriana, grupos que efectivamente
representan a 351 iglesias no católicas en
más de ochenta países."4

Contagiándose del espíritu de la teolo-
gía de la unión, la revista religiosa The
Christian Century} la cual se había llama-
do "Un semanario no denominacíonal,"
cambió y comenzó a llamarse "un sema-
nario ecuménico," diciendo: "El concilio
tal vez resulte ser el acontecimiento reli-
gioso más importante de nuestro tiempo.
...El Segundo Concilio Vaticano extendió
el movimiento ecuménico. ...El éxito del
Concilio Mundial [de Iglesias] ha hecho
posible que el papa trajera a la existencia
un concilio católico mucho antes de lo que
hubiera sido posible de otra manera."5

ilustra el agudo interés protestante en el
concilio católico el hecho de que guías de
las iglesias Episcopal, Presbiteriana Unida,
Luterana, Ortodoxa Griega y otras han
instado a sus miembros a orar a favor del
concilio. Por ejemplo, el obispo anglicano
E. S. Reed, del Canadá, instó a su grupo:
" ¿ Orará usted, anglicano leal, por la Con-
ferencia Ecuménica del papa para que Dios
la use para Su gloria ?"

Por lo tanto, mientras hablan los guías
religiosos acerca de la unidad religiosa e
instan a oraciones por la conferencia del
papa, es apropiado que los cristianos ver-
daderos consulten la Palabra de Dios, la
Santa Biblia, para ver cuál es la voluntad
divina concerniente a la unión de todas las
religiones.
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EL PUNTO DE VISTA DE DIOS
ACERCA DE UNA UNION RELIGIOSA

Puesto que los israelitas fueron el pue-
blo de Dios en tiempos antiguos, es bueno
preguntar: ¿Dirigió Dios a los israelitas a
fusionarse con otras religiones? El registro
bíblico muestra que en vez de fusionarlos
con otras religiones, Dios los separó. El
libró a su pueblo de Egipto y de la adora-
ción idólatra allí. Cuando los israelitas
entraron en la Tierra Prometida, el Dios
Todopoderoso les instruyó que se mantu-
vieran alejados de la religión cananea de
la gente; por eso el registro bíblico dice:

"Jehová continuó hablando a Moisés,
diciendo: 'Habla a los hijos de Israel, y
debes decirles: "Yo soy Jehová el Dios de
ustedes. Como hace la tierra de Egipto, en
la cual habitaron, no deben hacer ustedes;
y como hace la tierra de Canaán, dentro
de la cual estoy llevándolos, no deben ha-
cer; y en los estatutos de ellos no deben
andar. Mis decisiones judiciales deberían
llevarlas a cabo y mis estatutos deberían
observarlos de modo que anden en ellos.
Yo soy Jehová su Dios." , "-Lev. 18:1-4.

Cuando los israelitas desobedecieron ese
mandato divino y comenzaron a mezclarse
con las religiones paganas, se despertó la
ira de Dios: "Por lo tanto a mi vez he
dicho: 'No los echaré más de delante de
ustedes, y deben llegar a ser lazos para
ustedes y sus dioses servirán como señuelo
para ustedes.' "-Jue. 2:3.

La voluntad de Dios no era de ninguna
manera distinta para con los cristianos
primitivos; ellos habían de evitar la unión
con cualesquier religiones falsas, lo cual
eran todos los otros grupos. Jesucristo dejó
en claro que los cristianos verdaderos no
habían de unirse con otros grupos, ni si-
quiera con grupos tales como los fariseos,
quienes alegaban adorar al mismo Dios
verdadero, Jehová. Declaró el Hijo de
Dios: "Toda planta que mí Padre celestial
no plantó será desarraigada. Déjenlos.
Guías ciegos es lo que son. Si, pues, un cie-
go guía a un ciego, ambos caerán en un
hoyo." Jesús explicó que las tradiciones
de aquellos guías religiosos habían 'invali-
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dado la palabra de Dios,' de modo que los
cristianos verdaderos deberían evitar tales
religiones; porque tal como el apóstol de
Cristo, Pablo, había de declarar más tarde:
"Un poco de levadura hace fermentar toda
la masa."-Mat. 15:13, 14, 6; Gál. 5:9.

De modo que los cristianos verdaderos
no pueden condonar tradiciones de hom-
bres que invalidan la Palabra de Dios. Sin
embargo, el actual movimiento hacia la
unidad en la cristiandad requeriría de los
cristianos el ser tolerantes de doctrinas an-
tagónicas, muchas de las cuales tienen que
ser falsas. Dijo el Dr. Samuel McCrea
Cavert, quien se jubiló recientemente del
puesto de secretario ejecutivo de la oficina
de Nueva York del Concilio Mundial de
Iglesias: "La pregunta es si acaso podemos
encontrar una iglesia unida en la cual haya
suficiente espacio para diferencias." La
suposición, entonces, es que Dios toleraría
la falsedad, siquiera un poco de falsedad.
Pero al contrario, el apóstol de Cristo de-
claró: "¿No saben ustedes que un poco de
levadura hace fermentar toda la masa ?"
-1 Cor. 5:6.

DIOS DIVIDE A LA GENTE

Además, ¿cómo pueden los guías reli-
giosos esperar que Dios favorezca una
unión de todas las religiones cuando Dios
por medio de su Rey Jesucristo está divi-
diendo a la gente?

Sí, Jesucristo predijo una gran obra di-
visora para estos últimos días en su pa-
rábola ilustrativa de las ovejas y las
cabras: "Cuando el Hijo del hombre llegue
en su gloria, y todos los ángeles con él,
entonces se sentará sobre su glorioso tro-
no. Y todas las naciones serán juntadas
delante de él, y separará a la gente unos
de otros, así como el pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas
a su derecha, pero las cabras a su izquier-
da."-Mat.25:31-33.

Por lo tanto personas de todas las na-
ciones están siendo separadas, algunas a
la clase de las ovejas, algunas a la clase
de las cabras. En vista de la declaración

REFERENCIAS
1 Time del 4 de enero de 1963.
2 Times de Nueva York del 6 de diciembre de 1962.
8 8tudies in the 8cripture8, tomo IV, págs. 181-183.
~ Número del 6 de octubre de 1962.
5 Número del 2 de enero de 1963.
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de Jesús de que "ancho y espacioso es el
camino que conduce a la destrucción, y
muchos son los que entran por él," está
claro que la mayoría de la gente está sien-
do separada a la clase de las cabras. (Mat.
7: 13) ¿ Cómo, entonces, podrían los que
son verdaderamente de la clase de las ove-
jas siquiera pensar en una unión con los
que dan manifestación evidente de ser de
la clase de las cabras? ¿Podrá el hombre
unir lo que Dios está dividiendo?

Eso no significa que Dios no favorece la
unidad cristiana verdadera; sí la favorece,
pero no a costa de la pureza de doctrina.
Dios favorece la unidad de cristianos en
una sola religión verdadera-adoración
que gira en torno de la religión pura según
la practicaron los cristianos primitivos an-
tes de que llegara a corromperse con doc-
trinas contradictorias y tradiciones co-
rruptoras. Dios favorece el cristianismo
verdadero, el cual se basa en su Santa
Palabra y gira en torno del reino de Dios.
Ese es el camino de Dios a la unidad reli-
giosa, y es el camino que ha escogido se-
guir la sociedad del nuevo mundo de tes-
tigos de Jehová. Para detalles vea la
jDespertad! especial del 8 de octubre de
1962 intitulada "El cristianismo primitivo
y la religión moderna," que puede obte-
nerse de la Sociedad Watch Tower. En ella
se presentan los hechos acerca de la adora-
ción de los cristianos primitivos y quiénes
cumplen con ella hoy en día.

Puesto que Dios está dividiendo a la
gente, él jamás podría favorecer una unión
de todas las religiones. Lo que Dios favo-
rece es una sola religión verdadera y el
desarraigo, no la unión, de todas las de-
más. Esto acontecerá en la guerra de Dios
del Armagedón cuando 'toda planta que el
Padre celestial no plantó será desarrai-
gada.'-Mat. 15: 13.
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E s USTED de la clase de personas quel 
puede enfrentarse a un punto en

cuestión directamente y aceptar las conse-
cuencias de la decisión que usted
haga? Es bueno poder hacer eso.
¿Puede usted hacer esto tocante
al punto en cuestión de la disci-
plina? Muchas personas realmente I
creen que la disciplina es un punto
en cuestión porque deploran su
rareza. ¿ Conviene usted con ellas r ~

en que se necesita más disciplina?
¿Aprecia usted la disciplina; es de- '
cir, la evalúa usted encarecidamen-
te y saca usted provecho de ella? ¿Qué
hay de su religión en este respecto? ¿ Lo
disciplina a usted su religión? ¿ Le ha
traído buenos resultados a usted por medio
de la disciplina? Si usted cree que sí, ¿pue-
de usted mencionar beneficios específicos?
Ciertamente usted puede, si su religión es
la adoración de Jehová Dios.

2Así como debemos tener aprecio de
Jehová mismo, de su amor, de hecho, de

nuestra mismísima
vida, así debemos es-
timar encarecida-
mente y desear de
veras la disciplina.
Especialmente no ha
de ser tenida en poco
cuando proviene de
Dios, como amonesta
el texto susodicho.
Este hecho se hace
manifiesto cuando
observamos cuán de-
l. (a) ¿Qué puede decirse
en cuanto a enfrentarse a
puntos en cuestión? (b) ¿Có-
mo llega a ser la disciplina
un punto en cuestión?
(c) ¿Debe disciplinar la re-
ligión. y lo hace?
2. ¿A qué grado debemos
estimar la disciplina?

en poco ItI disciplindJeholli." 
-Heb./2:5.

seables son los
elementos que se incluyen en la
disciplina procedente de Jehová Dios.

a La disciplina es entrenamiento para
obrar según reglas. El propósito es corre-
girnos según se necesite. Debe moldearnos
para que nos conformemos a los requisitos
de Jehová. El entrenamiento de la disci-
plina es para fortalecer. Realmente nos ha-
ce fuertes por medio de fortalecer, corregir
y moldear nuestras facultades.

4 La disciplina a veces significa castigo
para el que está siendo disciplinado. Esto
pudiera ser corrección autoadministrada.
También puede ser de una autoridad teo-
crática que traiga retribución por una fal-
ta. El propósito es corregir el error y tam-
bién impedir la repetición de la falta
contra los requisitos de Jehová.

5 La disciplina significa control. Este es
el resultado de poner en vigor la obedien-
cia y el orden para que los individuos y el
grupo envueltos sean eficaces en su ob-
jetivo. En el caso de los cristianos verda-
deros el objetivo es la adoración de Jehová
Dios en conformidad con su voluntad y
requisitos. El control disciplinado incluye
el auto control o control de uno mismo, que

es una cualidad de orden; incluye con-
ducta ordenada mediante autodisciplina,
requiriendo el que uno mismo se con-
forme a los requisitos de Jehová.

3. ¿Qué es disciplina, y cómo debe afectarnos?
4. ¿ Qué puede significar la disciplina a veces?
5. ¿ Cómo está envuelto el control en la disciplina?
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6 Un punto interesante: La disciplina de

la congregación cristiana incluye sus re-
glas y reglamentos que se basan en los
principios y mandamientos de la Palabra
de Dios la Biblia, y que por lo tanto son
prácticos, confiables y para nuestro pro-
vecho. De hecho, toda la disciplina de Dios
es para nuestro provecho. Según usted
reconoce ahora los excelentes elementos de
la disciplina, ¿se inclina usted a 'tener en
poco la disciplina de Jehová'? Esperamos
que no, por su propio bien, para el bien de
otros y para la alabanza de Dios.

'IVerdaderamente, debe observarse que
la disciplina es desagradable para muchos.
En el caso de algunos esto puede ser en
parte debido a que tales personas no tienen
el punto de vista bíblico de la disciplina y
no han apreciado su necesidad y benefi-
cios. Pero, ¿sabe usted que la disciplina es
una expresión de que usted es amado por
el gran Creador, Jehová Dios? Eso es
cierto. Por eso preguntemos: ¿Preferiría
usted ser disciplinado y ser amado por
Dios o no ser disciplinado ni ser amado por
Dios? ¿Puede usted ser amado por Dios y
no ser disciplinado por él? No, eso no es
posible. Observe además esta declaración,
en Hebreos: "Hijo mío, no tengas en poco
la disciplina de Jehová, ni desfallezcas
cuando seas corregido por él." ¿Por qué?
"Porque a quien Jeho~¡á ama él disciplina;
de hecho, él azota a todo el que recibe
como hijo." (Heb. 12:5, 6) No solo es la
disciplina una evidencia del amor del Pa-
dre, Jehová, sino también del amor de
Cristo Jesús como lo muestran las pala-
bras del Hijo: "A todos aquellos a quie-
nes les tengo cariño los censuro y los
disciplino. Por lo tanto sé celoso y arre-
piéntete." (Rev. 3:19) El menospreciar tal
disciplina significaría menospreciar tal
amor.

8 No solo eso, sino que esta evidencia
del amor de Dios, la disciplina, es esencial
para la vida y para que sea producido el
apropiado fruto cristiano. El escritor de
6. ¿Debe ser tenida en poco la "disciplina de Jehová"?7. 

El menospreciar la disciplina significaría menospre-
ciar ¿qué otra cosa?8. 

¿ Para qué es esencial la disciplina, según se indica
en Hebreos 12:7-11?

UN GRAN CONTRASTE

"Ese fruto excelente de la justicia es
completamente desconocido para muchas
personas. ¿Por qué? Por sus búsquedas in-
disciplinadas. Una de las búsquedas más
extensas entre toda la humanidad tam-
bién es la más insatisfactoria. Es algo que
una persona egoísta cree que traería gran
satisfacción, pero no es así. ¿Qué pudiera
ser esto? Esta búsqueda es complacencia
excesiva para con uno mismo. La compla-
cencia excesiva para con uno mismo es
completamente insatisfactoria y es algo
que no sacia. Esto no es difícil de verse.
Si acaso usted sigue tras la complacencia
excesiva para con usted mismo, usted sabe
que no está satisfecho. No disfrutan de
verdadera satisfacción sus conocidos que
egoístamente se sumergen en la compla-
cencia excesiva de ellos mismos, porque
siempre quieren más. ¿ Comprende usted
que esta complacencia excesiva para con-
sigo mismo es parte de la marca indeleble
de estos días críticos, como se profetizó?
"En los últimos días se presentarán tiem-
pos críticos, difíciles de manejar. Porque

9. (a) ¿Por qué muchas personas no conocen el fruto
Justo de la dIscIplina? (b) ¿ Cuánto satisface la com-
placencIa excesIva para consIgo mIsmo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Hebreos continúa: "Es para disciplina que
ustedes están aguantando, Dios está tra-
tando con ustedes como con hijos. Pues
¿qué hijo es aquel a quien el padre no dis-
ciplina? Pero si ustedes están sin la dis-
ciplina de la cual todos han venido a ser
participantes, son verdaderamente bastar-
dos, y no hijos, Además, teníamos padres
que eran de nuestra carne que nos disci-
plinaban, y les mostrábamos respeto, ¿No
hemos de sujetarnos mucho más al Padre
de nuestra vida espiritual y vivir? Pues
ellos por unos cuantos días nos disciplina-
ban según lo que les parecía bien, pero él
lo hace para provecho nuestro para que
participemos de su santidad. Es cierto que
ninguna disciplina parece por el presente
ser cosa de gozo, sino penosa; sin embargo
después, a los que han sido entrenados por
ella, da fruto pacífico, a saber, justicia,"
-Heb.12:7-11.
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MUCHAS FORMAS DE LA DISCIPLINA
14 La disciplina puede ser relativamente

moderada y puede ser relativamente seve-
ra. En cualquier caso, la disciplina de Je-
hová es para el bien de todos los intere-
sados. Puede venirnos como entrenamiento
y, si no es aceptada, puede venir con el
tiempo como castigo.

15 Una manera en que la disciplina sí
nos viene a nosotros es en forma de entre-
namiento por medio de la Palabra de Dios.
"Un hijo es sabio donde hay la disciplina
de un padre, pero el que ridiculiza es uno
que no ha escuchado la censura." (Pro.
13:1) Por eso, cuando la Palabra de Dios
nos dirige en el camino en que hay que ir
y reaccionamos y somos guiados y moldea-
dos y entrenados por ella, ésta nos discipli-
na, y recibimos la disciplina para nuestro
provecho. Ese es el derrotero sabio y se
halla en contraste con lo que ciertamente
es un derrotero ridículo, el de burlarse de la
disciplina y censura del Padre. Con respec-
to a la disciplina de la Palabra de Dios, el
burlón se hace ridículo. Es imposible que
tal individuo demuestre que la disciplina
de Jehová está incorrecta. Jehová nunca
se ha equivocado y jamás se equivocará.

16 Otra forma de disciplina moderada y
sin embargo eficaz puede venirnos y sí nos
viene en una declaración bondadosa de
parte de un compañero cristiano que está
cuidando nuestro bienestar y que desea
ayudarnos y hace el esfuerzo por lograrlo.
Somos sabios al sacar provecho de tales
13. Las Escrituras obligan a comprender ¿qué?
14. ¿ En qué formas puede venir la disciplina?
15. Explique el entrenamiento por medio de la Pala-
bra de Dios.
16. (a) ¿ Qué otra forma asume la disciplina modera-
da? (b) ¿Cuán eficaz puede ser?

1 DE OCTUBRE DE 1963 ~a ATA

los hombres serán amadores de sí mismos,
amadores del dinero, presumidos, ...sin
gobierno de sí mismos, ...hinchados de
orgullo, amadores de placeres más bien que
amadores de Dios. ..; y de éstos apár-
tate." (2 Tim. 3:1-5) jCiertamente "de
éstos apártate"! Apártese de tales perso-
nas indisciplinadas. Apártese de las prác-
ticas indisciplinadas y sea disciplinado.

10 Considere a los sibaritas. Observe a
esas personas que se complacen excesiva-
mente, cuyo predominio marca indeleble-
mente estos tiempos críticos, añadiendo a
su calidad de críticos: gente egoísta, de-
pravada, degenerada, enferma de mente y
cuerpo, tropezando en egoísmo falto de
perspicacia, incapaz de ver las glorias de
Jehová Dios y de su nuevo mundo de jus-
ticia y no teniendo respeto a ellas, no te-
niendo ni siquiera respeto de sí misma. Tal
vez tenga altivez y orgullo egoísta, pero
no tiene respeto de sí misma, porque no
hay disciplina. ¿ Tiene usted suficiente res-
peto de usted mismo para evaluar la dis-
ciplina? Hay respeto de uno mismo apro-
piado, bíblico, y la persona que lo tiene
apreciará la disciplina. Sin embargo, no la
apreciará la persona que se complace ex-
cesivamente.

11 En contraste notable con eso, sin em-
bargo, se halla el consejo subsiguiente del
apóstol a Timoteo: "Tú, sin embargo, con-
tinúa en las cosas que aprendiste y fuiste
persuadido a creer. ..has conocido los
santos escritos, que pueden hacerte sabio
para la salvación. ..Toda Escritura es
inspirada de Dios y provechosa para ense-
ñar, para censurar, para rectificar las co-
sas, para disciplinar en justicia, para que
el hombre de Dios sea enteramente com-
petente, completamente equipado para to-
da buena obra."-2 Tim. 3:14-17.

12 jCuán excelente es tal guía inspirada,
disciplinando en lo que es correcto y en
armonía con Jehová Dios, enseñando la
verdad, censurando el error, rectificando
10. (a) ¿ Qué marca Indeleblemente a estos tiempos cri-
ticos? (b) Muestre la dIferencIa entre el orgullo egolsta
y el respeto de si mIsmo.
11. SIn embargo, como Tlmoteo, uno puede ser ¿ qué.
en contraste?
12. ¿Cuán excelente es tal contraste?

..LAYA 587

las cosas que necesitan ser cambiadas, de
modo que el que ama la justicia y ama a
Dios pueda experimentar los buenos re-
sultados de la disciplina teocrática!

13 De modo que por el peso de las Escri-
turas debemos concluir y comprender que
la disciplina es una cosa esencial para la
vida en el nuevo mundo de Dios. Es una
cosa esencial para la adoración del Dios
verdadero, Jehová, ahora y en el futuro.

-~-~- ---
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declaraciones. "El oído que está escuchan-
do la censura de la vida se aloja plenamen-
te entre personas sabias." (Pro. 15: 31)
Tal verdad útil declarada bondadosamente
por un compañero o asociado o aun un
amoroso forastero cristiano, de hecho, no
sería de su propio origen, sino que sería
de la gran Fuente de verdad, porque está
en armonía con la Palabra de verdad. Tal
verdad la debemos aceptar apropiada-
mente como consejo y ayuda amorosos de
Jehová Dios. jCómo puede ayudar a nues-
tro modo de pensar, mejorar nuestro punto
de vista, ayudarnos a entender la doctrina
y el principio correctos! El que haya ha-
blado tal "censura de la vida" quizás no
entienda el gran efecto que la palabra
hablada tenga sobre el oyente y, no obs-
tante, si el oyente reconoce que ésta es
veraz, se conforma a lo que aprende, cam-
bia como sea necesario para llenar los
requisitos de la Palabra de Dios. no per-
mite que ideas preconcebidas ni el prejui-
cio ni creencias religiosas contrarias estor-
ben el que él sea moldeado por la verdad,
todo le será de provecho a él. jCuán valiosa
tal disciplina moderada, bondadosa!

17 El conformarse a lo que se aprende
es una forma espléndida de autodisciplina,
por medio de aplicar lo que se halla que es
correcto, haciendo el uso apropiado de la
información recibida. "El amador de la
disciplina es amador del conocimiento,
pero el que odia la censura es irrazonable."
(Pro. 12:1) La autodisciplina fortalece el
respeto de uno mismo debido a hacer no-
sotros lo que es correcto voluntariamente
y con la seguridad de que eso agrada a
Jehová. jCuán irrazonables son los hom-
bres cuando rehúsan tal autodisciplina!
-Santo 4:16,17.

18 Disciplina (entrenamiento, amolda-
miento y ayuda) nos viene en forma de
consejo por medio de esta revista, La Ata-
laya. En ella aprendemos principios de
Jehová y su aplicación en los asuntos de la
vida y se hace posible que nos conforme-
mos a ellos; y por eso, las verdades publi-
17. El reaccionar apropiadamente. ¿qué forma de dis-
ciplina envuelve?
18. ¿Por medio de qué viene también consejo?

J.9. 

¿ Cuáles son los resultados seguros de violar la.o;
leyes de Dios?
20. En cuanto a faltas, ¿cuáles son los beneficios de
la disciplina?

1\. 
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cadas son provisiones de Jehová para
nuestro provecho y de ellas podemos sacar
gran provecho.

111 Es verdad que cuando violamos las
leyes de Dios salimos lastimados. Somos
perjudicados. Si rehusamos ser disciplina-
dos, no escuchando la censura que necesi-
tamos para ser corregidos, tal vez sea ne-
cesario que se impongan castigos. Debe
rendirse cuentas por toda forma de re-
belión voluntariosa, pecaminosa, contra
Jehová Dios y sus leyes y requisitos. Al-
gunas personas sencillamente no quieren
aprender de la disciplina moderada, y por
lo tanto tiene que administrarse disciplina
más estricta, a veces hasta al grado de
expulsar-verdaderamente un castigo se-
vero de parte de Jehová. La expulsión de
la congregación cristiana a causa de vio-
lación voluntariosa de las leyes de Dios
que gobiernan a los cristianos tendrá un
buen efecto sobre todos los interesados y
también sobre todos los que observen si
todos ellos reaccionan apropiadamente a
ello En tal circunstancia, cualesquier vin-
culaciones con la persona expulsada, sean
éstos vínculos de amistad personal, con-
sanguinidad o de otra manera, deben estar
subordinadas a la acción disciplinaria teo-
crática que se haya adoptado. Esto es con
el fin de que cualquiera que estuvo previa-
mente allegado a la persona expulsada no
esté él mismo odiando la censura que ha
sido administrada a la persona expulsada,
sino que también sea disciplinado en su
actitud y conducta.

MUCHOS BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA
20 En la mismísima definición de la pa-

labra se ven los buenos resultados y los
beneficios de la disciplina, y muchos de
éstos se han mencionado ya. Se observa
que la disciplina trae el beneficio de la co-
rrección de nuestras faltas. Tenemos faltas
en abundancia y por lo tanto necesitamos
corrección y ésta es provechosa para no-
sotros. Mediante ella se nos moldea, no en

I
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conformidad con las normas y prácticas zarse, arrepentirse y volver? Demuestra
del viejo mundo, que son contrarias a la que odia la censura. Por lo tanto, aplica
Biblia, sino, más bien, teocráticamente, en Proverbios 15:10: "La disciplina es mala
armonía con la voluntad de Dios. para el que abandona la senda; cualquiera

21 La disciplina nos fortalece. Cuando un que odia la censura morirá."
individuo sostiene principios correctos y
emprende el proceder apropiado a pesar de
ser contrario a la complacencia excesiva
para consigo mismo, se hace más fuerte
espiritualmente y queda fortalecido para
proseguir en el servicio de Jehová. El "fru-
to pacífico, a saber, justicia" se produce,
pues éste fortalece al individuo para
aguantar sufrimiento por la justicia, y este
efecto contribuye a la firmeza.

22 En lo que toca a la congregación de
los siervos de Dios, la disciplina es del ma-
yor beneficio. Consigue orden en la con-
gregación y para la congregación; man-
tiene a la congregación como tal en el
camino correcto así como mantiene a los
individuos en ella siguiendo el derrotero
que produce la aprobación de Dios. Esto
hace posible que la congregación continúe
siendo usada por Jehová Dios en la pro-
clamación de las buenas nuevas de su Rei-
no y en la expansión de su adoración pura
para su alabanza y para la bendición de un
sinnúmero de otras personas a quienes se
les llevan las verdades bíblicas.

23 La censura, que es parte de la disci-
plina, es provechosa porque se da con el
propósito de nuestra salvación. Por ejem-
plo, si una persona expulsada realmente
está avergonzada, si realmente se arre-
piente y cambia su proceder, reaccionando
así a la disciplina administrada, con el
tiempo puede ser restablecida en la con-
gregación del pueblo de Dios. "Sin em-
bargo, cuando somos juzgados, somos
disciplinados por Jehová, para que no lle-
guemos a ser condenados con el mundo."
(1 Coro 11:32) ¿Qué hay de la persona a
quien se administra la disciplina severa de
la expulsión bíblica y que rehúsa avergon---
21. En cuanto a fuerza, ¿cu61es son los beneficios de
ia disciplina?
22. La congregación, los individuos dentro de ella y el
sinnúmero de otras personas, ¿de qué maneras sacan
todos provecho de la discipiina?
23. Bajo disciplina severa. ¿qué selección puede hacer-
se, y qué textos aplican?

DISCIPLINA EN CADA PASO DEL CAMINO
24 Junto con aceptar nosotros la Palabrade 
Dios tenemos que observar y convenirque 
para los cristianos no puede evitarsela 

disciplina. Además, no queremos evitarla 
disciplina de Jehová; no deseamos serindisciplinados. 

Recordamos que la disci-plina 
de J ehová es una señal de la congre-

gación cristiana y, como tal, es una prueba
del amor de Jehová a sus pequeños. Jehovátiene 

gran paciencia, yeso es para nuestroprovecho 
porque nos resulta en una opor-tunidad 

de venir a conocerlo y servirle. Sin
embargo, Jehová definitivamente sí disci-plina 

y disciplinará. Por lo tanto, la disci-
plina debe acompañarnos en cada paso que
damos en nuestro camino a la madurez y
a la vida. No nos gustaría que fuera de
otra manera.

25 En nuestro progreso hacia la madurez
de entendimiento y conducta en armonía
con la Palabra de Jehová, nos ayudan las
inapreciables provisiones disciplinarias de
la sociedad del nuevo mundo. La Biblia
contiene mandamientos de Dios, sus pro-
fecías, y la revelación de él mismo y de
sus principios. Tales cosas son una guía
para la sociedad del nuevo mundo y para
todos los que están dentro de ella. De
modo que es porque la sociedad del nuevo
mundo aplica los mandamientos, ejemplos,
reglas y principios bíblicos declarados a los
puntos en cuestión y problemas de la vida
que se está formando un gran cuerpo de
ley teocrática. Debemos sacar provecho de
esto. Es teocrático porque está en armonía
con la ley bíblica del Gran Teócrata, Jeho-
vá Dios, y se basa en ella. Es necesario que
entendamos la Biblia de Jehová y también

24. 

¿ CuAn lejos a lo largo del camIno que conduce a
la vida se necesita la disciplina?25. 

(a) ¿Mediante qué provisión ayuda la sociedad del
nuevo mundo? (b) Relacione la BIblia con la determI-
nación que ha de hacerse sobre los problemas de lavida. 

(c) ¿CuAl es la actitud apropIada para con la
Biblia y para con la sociedad del nuevo mundo?
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respetar el juicio, la autoridad y las ins-
trucciones de la sociedad del nuevo mundo.
Nos disciplinarán, guiándonos en todos los
puntos en cuestión y problemas de la vida
para emprender un derrotero que esté en
conformidad con, y no en violación de, la
Palabra de Dios.

26 Con entendimiento y considerable sa-
tisfacción los adultos observan con fre-
cuencia el hecho de que los hijos están
sujetos a disciplina. "Ustedes, padres, no
estén irritando a sus hijos, sino sigan
criándolos en la disciplina y consejo auto-
ritativo de Jehová."-Efe. 6:4.

27 Sin embargo, debemos comprender
que los adultos responsables también están
sujetos a disciplina. Hay cosas que tienen
que aprender los adultos. Tienen que
aprender a disciplinar a sus hijos. Tienen
que aprender a desechar los celos, el ser
demasiado sensitivos, el mal comporta-
miento voluntarioso, el habla ofensiva, el
resentimiento, la inmoralidad, la falta de
respeto, el orgullo, la ira, la inmundicia.
Los adultos tienen que aprender temprano
en cuanto a la neutralidad cristiana. De
modo que la disciplina entra en la entera
vida del cristiano adulto. El poseerla es
una evidencia de madurez y de sobriedad
deseadas.

28 Hay personas entre los que están pro-
gresando en el camino a la madurez y la
vida en la adoración de Jehová Dios que
son prominentes. Estas incluyen a varios
superintendentes a través de la teocrática
sociedad del nuevo mundo. Con frecuencia
su deber es administrar disciplina amorosa
a favor de sus hermanos y consiervos de
Dios. ¿Deben recibir también disciplina
estos individuos prominentes? Sí. Deben
desearla. No han pasado de la edad de la
disciplina. No son demasiado grandes para
ella. Tales individuos comparten las necesi-
dades que todos los demás tienen, necesi-
dades de instrucción constante en la Pala-

26. ¿ Quiénes están sujetos a disciplina?
27. (a) ¿ Quiénes más están sujetos a disciplina?
(b) ¿Qué tienen que aprender los adultos? (c) ¿De
qué es una evidencia el ser disciplinado?
28. (a) ¿Qué personas entre los siervos de Jehová se
notan especialmente aqui? (b) ¿ Cuáles son sus privi-
legios y necesidades?
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bra de Dios y el examinar constantemente
su proceder, siendo disciplinados por todas
las provisiones mediante la sociedad del
nuevo mundo.

29 Necesitan comprender que ellos no
solo toleran a sus hermanos con amor sino
que sus hermanos los toleran a ellos con
amor. Algunos superintendentes e indivi-
duos prominentes han estado en sus pues-
tos de grandes privilegios de servicio a
través de muchos años, y por eso a través
de un largo período de tiempo han traba-
jado con sus hermanos y a favor de ellos,
y sus compañeros han trabajado en coope-
ración con ellos. jCuán agradecidos deben
estar estos superintendentes de que a tra-
vés de los años otros hayan pasado por
alto sus propias imperfecciones y faltas y
por amor a Jehová Dios y los intereses de
su Reino hayan continuado y todavía con-
tinúen cooperando con ellos! Sí, los indivi-
duos prominentes necesitan disciplina
también y deben recibirla con gratitud y
aprecio.

80 Entonces, no debe uno reírse de la dis-
ciplina ni evitarla. Su objetivo es el pro-
greso de la adoración de Jehová. Resulta
en firmeza en el ministerio cristiano. Ca-
pacita a uno a retener su lugar en el tra-
bajo y adoración de Jehová. Su objetivo
también es vida para los que reciben la
disciplina de Jehová. Por lo tanto, nin-
guno, prescindiendo de la posición que ten-
ga en la organización de Jehová, debe te-
ner en poco o burlarse de la disciplina. "La
disciplina de Jehová, oh hijo mío, no re-
chaces; y no aborrezcas su censura, porq'le
al que Jehová ama él censura, así como
lo hace el padre al hijo en quien halla
placer."-Pro. 3:11, 12.

81 En el siguiente artículo repasamos al-
gunos hechos de procedimiento y conducta
de parte de los testigos de Jehová en toda
la Tierra que los identifican como verda-
deramente 'disciplinados en justicia' y que
creemos serán apreciados por todos los que
evalúan apropiadamente la disciplina.
29. ¿ Qué deben comprender y apreciar los Individuos
prominentes?
30,31. Por lo tanto, ¿quiénes deben aceptar la dlscl-
pllna. y con qué resultados?
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o "fijo en dirección"-ése es el
significado de firme. Ciertamente se nece-
sita firmeza para enfrentarse con buen
éxito al Armagedón del mundo. Pedro con-
sideró la disolución de "todas estas cosas"
del mundo de Satanás, su cielo y tierra, y
después de hacerlo declaró a sus hermanos
cristianos: "Ustedes, por lo tanto, amados,
teniendo este conocimiento de antemano,
guárdense para que no ...caigan de su
propia constancia." (2 Pedo 3:11-17) Para
terminar la jornada a la vida eterna y con-
tinuar en la adoración de Jehová, condu-
ciéndonos en el camino que agrada a Dios,
se necesita la firmeza disciplinada porque
la integridad está en disputa.-Heb. 10:
38,39.3 Nuestro lugar en el derrotero cristiano
que conduce a la vida es un lugar en el
trabajo y adoración de Jehová-su minis-
terio. Las fuerzas que se oponen al reino y
adoración de Jehová son obstáculos en el
camino a la vida y deben ser vencidos.
Pueden ser vencidos, por medio de nuestra
integridad firme, mediante la bondad amo-
rosa de Jehová. ¿Le gustaría a usted notar
algunos de los esfuerzos hechos bajo con-
diciones y circunstancias que a menudo
arrostran los testigos de Jehová, y que
someten a prueba su firmeza, y cómo con-
sideran ellos tales obstáculos?

FIRMEZA EN RESISTIR EL MATERIALISMO
8 Aunque la complacencia excesiva para

consigo mismo del materialismo es una
amenaza a los cristianos y constituye una

1. ¿Qué hecho de la historia manda que seamos firmes?2. 
¿Cuál es el lugar en el cual deseamos estar firme-

mente estables?
3. ¿Qué es el materialismo?

aflicción mundial de la humani-
dad, la firmeza en resistirlo de-
muestra que el individuo está
viviendo una vida en la que Je-

hová y su ado-
ración ocupan
el primer lu-
gar. Debe re-
cordarse que el
ser materialis-

ta no significa que uno necesa-
riamente es rico materialmente. El asunto
es uno en que se concentran los afectos. Si
uno ama a Jehová Dios y pone primero su
adoración y los intereses del Reino, 'bus-
cando primero el reino de Dios y su justi-
cia,' va a reflejar esto en su vida. Si da la
mayor parte de su tiempo y atención a
satisfacer los deseos de su carne, clara-
mente está sembrando para su carne.
-Mat.6:33.

4 Que el complacer a esta carne no con-
servará la vida se demuestra biblicamente:
"No se extravíen: de Dios uno no se puede
mofar. Porque cualquier cosa que el hom-
bre esté sembrando, esto también segará;
porque el que está sembrando teniendo en
mira su carne, segará de su carne la co-
rrupción; mas el que está sembrando te-
niendo en mira el espíritu, segará del es-
píritu vida eterna. Así es que no desista-
mos de hacer lo que es excelente, porque
al debido tiempo segaremos si no nos
rendimos."-Gál.6:7-9.

5 De modo que en lo que toca al materia-
lismo y el problema al que enfrenta al cris-
tiano, el punto en cuestión se reduce a
esto: ¿Para cuál mundo vive uno? Pode-
mos responder esa pregunta con beneficio
eterno si escuchamos el consejo inspirado
dado concerniente a este viejo mundo y si,
al hacerlo, vivimos para el nuevo mundo
de justicia: "No estén amando ni al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si al-
guno ama al mundo, el amor del Padre no
está en él; porque todo lo que hay en el
mundo-el deseo de la carne y el deseo de
los ojos y la exhibición ostentosa del me-
dio de vida de uno-no se origina del Pa-
4. ¿ Mediante qué se asegura la vida eterna?
5. ¿A qué pregunta vital se reduce el punto en cues-
tión del materialismo?

591



FffiME BAJO PERSECUCION y PROSCRIPCIONES
6 Hoy existen varios países donde los

gobiernos están muy opuestos a los testi-
gos de Jehová porque están predicando las
buenas nuevas del reino de Dios. Al refe-
rirse al Yearbook o[ Jehovah's Witnesse8
para 1963 usted hallará que en la edición
en inglés, en la página 289, hay un informe
de lugares donde los testigos de Jehová
trabajan en medio de grandes dificultades
hoy día. ¿Mañana? Podemos decir con cer-
teza que aumento y extensión de persecu-
ción y proscripciones vendrán sobre los
que no adoran al Estado y no lo proclaman
como su salvador. Dondequiera que hay
gobierno totalitario es cosa fácil el que los
funcionarios gubernamentales arresten a
los testigos de Jehová, los echen en cam-
pos de concentración y prisiones, proscri-
ban su obra, se apoderen de sus hogares,
sus lugares de asamblea y literatura, y
hasta quemen sus Biblias.

7 En medio de tales circunstancias, ¿ qué
puede hacerse para ser firme y no ser
desviado a la llamada conservación pro-
pia? Principalmente es asunto de mante-
ner la correcta actitud mental. ¿ Cómo es
posible esto? Es posible debido al claro
discernimiento recibido de Jehová por me-
dio de su Palabra. Los testigos de Jehová
no se hallan en duda en cuanto a la situa-
ción. Son puestos sobre aviso de modo que
hasta el gran ataque por Gog no viene
sobre ellos como sorpresa sin presciencia,
advertencia y armarse de antemano de
parte de ellos. (Ezequiel, caps. 38 y 39)
Aun ahora con anticipación, y durante ese
ataque, los intachables que están firmes
bajo la persecución maligna pueden saber
que su futuro será pacífico. "Vigila al in-
6. ¿ Qué es cierto concerniente a la persecución hoy y
en el futuro?

7. ¿Qué ha provisto Jehov6. para provecho de nuestra
actitud mental para con la persecución y las pros-
cripciones?
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dre, sino que se origina del mundo. Ade-más, 
el mundo va pasando y también su

deseo, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre." (1 Juan 2:
15-17) iQué contraste con el mundo que vapasando: 

Permanecer para siempre!

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

tachable y mantén a la vista al que es rec-
to, porque el futuro de ese hombre será
pacífico. Pero los transgresores mismos
ciertamente serán aniquilados juntos; el
futuro de la gente inicua verdaderamente
será cortado."-Sal. 37: 37, 38.

8Los siervos de Jehová bajo proscrip-
ción y persecución reconocen que, prescin-
diendo de la premura que se aplique, cada
uno retiene una responsabilidad individual
al ministerio fiel de Dios. Cada uno sabe
que la Palabra de Dios dice: "Predica la
palabra, ocúpate en ello urgentemente en
tiempo favorable, en tiempo dificultoso,
censura, corrige, exhorta, con toda gran
paciencia y arte de enseñar." (2 Tim. 4:2)
Cumpliendo la responsabilidad que cada
individuo sabe que tiene en conformidad
con el encargo solemne de predicar "en
tiempo dificultoso," hace sus planes cuida-
dosamente. Bajo proscripción los grupos
más pequeños de predicadores son menos
conspicuos. La actividad individual a ve-
ces difícilmente se nota.

D Si las limitaciones sobre la obra de
predícación son tan restrictivas debido a
que César recurra a métodos totalitarios
para estorbar, tal vez hasta sea prudente
que todos los predicadores efectúen testi-
ficación "incidental." Para ayudar en esto,
los superintendentes pueden mantener in-
formados a los ministros sobre las maneras
eficaces de iniciar conversaciones con ex-
traños, averiguando prudentemente si son
de dísposición semejante a oveja. Por este
medio, aun bajo proscripción, busque a
los que son dignos. Los que demuestren
estar interesados pueden ser visitados con
regularidad, y así puede continuarse la
obra de revisitas. De esta manera en va-
rios países se establecen y celebran estu-
dios bíblicos, y a la gente se le ayuda hasta
el punto de la dedicación a Dios y el bautis-
mo a pesar de proscripciones.

10 El ministerio ejecutado aun en medio

8. (a) Explique la comisión fundamental de cada siervo
Individual de Dios. que aplica en todas las circunstan-
cias. (b) ¿ En qué resulta?
9. Muestre el punto de vista de los testigos bajo pros-
cripción en cuanto a la testificación "Incidental."
10. ¿Ocupan un lugar los informes del ministerio en
el campo bajo proscripción?
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de dificultades se informa fielmente. El
informar 10 ayuda a uno a sentirse en con-
tacto con la organización terrestre de J e-
hová. Los informes de grupos y de con-
gregaciones estimulan a la fidelidad, ya
que todos los pub1icadores del Reino ven
que algo se está efectuando y que otros
están llevando a cabo la predicación a pe-
sar de dificultades. Los informes que lle-
guen a la Sociedad, cuando sean publica-
dos, serán un estimulo para los que están
en otros países. Usted se dará cuenta de
esto al leer el Yearbook de la Sociedad,
o las partes de ese informe anual de activi-
dad que se presentan en La Atalaya. Los
siervos responsables de las congregaciones
pueden recoger los informes en las reunio-
nes y cuando visitan los hogares de los
pub1icadores del Reino.

11 Pero, ¿habrá reuniones cuando se esté
bajo proscripción? Sí, éstas continúan. Ne-
cesariamente se componen de grupitos,
pero se necesitan para vigorizar y forta-
lecer espiritualmente. Los que asisten con-
sideran tan valiosas estas reuniones secre-
tas que entre su llegada y sus partidas
dejan pasar considerable período de tiempo
de modo que no se atraiga ninguna aten-
ción indebida del vecindario a algún sitio
que se use para reunirse.

12 Denodados ante el peligro, pero, no
obstante, cautos como serpientes-así son
los testigos de Jehová. Jesús dijo que uno
se cuidara de los hombres inicuos. Eso se-
guramente incluyó el quedarse fuera de las
manos de tales hombres. Jesús previó que
los perseguidores recurrirían a la táctica
totalitaria de hacer que la gente se hiciera
delatora a favor del Estado aun en contra
de los miembros de su propia familia:
"jMiren! Los envío como ovejas en medio
de lobos; por 10 tanto demuestren ser cau-
tos como serpientes y sin embargo inocen-
tes como palomas. Guárdense de los hom-
bres; porque los entregarán a los tribunales
locales, y los azotarán en sus sinagogas.
jSi hasta los llevarán ante gobernadores y

11. ¿A qué grado son afectadas las reuniones por le-
yes y persecución?
12. ¿De qué ayuda es a los cristianos bajo proscrip-
c.ión Mateo 10:16-22?

¡.'IRMEZA EN TODA CLASE DE TERRITORIO
l3 No todo el territorio está en paises

donde la obra está bajo proscripción; no
obstante, todo territorio requiere el prac-
ticar la firmeza. El campo del ministerio
del Reino es el mundo. (Mat. 13:38) Su
firmeza en toda clase de territorio demues-
tra que los testigos de Jehová aman a
las "ovejas" que todavía están siendo ha-
lladas en todas partes del campo.

14 Para efectuar el mejor trabajo que
pueden, los testigos de Jehová organizan
cuidadosamente el asignar el territorio,
examinando detenidamente cómo se abar-
ca mediante la predicación. Los publica-
dores regresan con informes sobre lo que
se efectuó. Los publicadores que van de
casa en casa llevan buenos registros de los
que no estuvieron en casa y de los que
estuvieron ocupados. Luego cuando se da
el testimonio otra vez en tal territorio,
antes de trabajar algunas secciones nue-
vas, los ministros primero vísitan a las
personas que estuvieron ausentes de su
casa cuando se hizo la última vísita o
estuvieron ocupados en esa ocasión. Esto
asegura el que se dé un testimonio más
cabal y se aprovecha plenamente el terri-
torio disponible. Las visitas a las personas
ocupadas más tarde en el mismo dia o en
otra ocasión convenida casi invariable-
mente resultan bien.

15 Cuando los publicadores están dando
el testimonio en grupos, se considera im-
portante que el conductor del grupo asigne
suficiente territorio para mantener ocu-
pado al grupo todo el tiempo. Esto hace

13. ¿ Qué territorio no requiere el ejercer firmeza?
14. En cuanto a todo el territorio en general. ¿ cuál
es el objetivo?
15. ¿Qué requiere el testificar en grupo'?
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reyes por mi causa, para un testimonio a
ellos y a las naciones! ...Además, el her-
mano entregará a la muerte al hermano, y
el padre a su hijo, y los hijos se levantarán
contra los padres y los harán morir. y
ustedes serán objetos de odio de parte de
toda la gente por motivo de mi nombre;
mas el que haya perseverado hasta el fin
es el que será salvo."-Mat. 10:16-22.
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innecesario que los ministros busquen al así? ¿Hay alguna versión de la Biblia que
con~u~tor durante el curso del período de aceptará? ¿ Qué muestran los diarios que
serv~cIo. en el campo para conseguir más sus clérigos defienden y representan? ¿En
terrItorIo. Después de trabajar unas cuan- qué está interesada? Las respuestas a tales
tas veces el territorio, el conductor sabe preguntas ayudarán al publicador del Rei-
aproximadamente cuánto de él necesitará no a hacer que el mensaje del Reino llegue
el grupo. a la gente. En cuanto a esto hay el buen

16 La atención cuidadosa al asunto de ejemplo del apóstol Pablo, que se informó
alternar el trabajar el territorio con La concerniente a la gente y sus creencias al
Atalaya y "Despertad! y con las otras ofer- llevar a cabo su actividad misional. Era
tas de literatura también ayuda a la colo- tan observador en su territorio que pudo
cación de literatura bíblica. Los publica- decir a los hombres de Atenas que había
dores pueden hacer visitas más a menudo visto un altar "A un Dios Desconocido"
con las revistas porque éstas siempre tie- en su ciudad. Les habló del celo religioso
nen algo nuevo y fresco que ofrecer a la de ellos y luego usó esto como base para el
gente. En otras ocasiones se pueden llevar sermón que les dio. No se desanimó por la
al mismo territorio las otras ayudas de flagrante idolatría que vio alli. Usó 10 que
estudio bíblico, dándose de esta manera halló en su asignación. Hasta citó a al-
el testimonio mejor y más cabalmente. gunos de los escritores de ellos a quienes
Luego, también, a medida que se organiza la gente reconocería. Realmente fue un
el trabajo de revisitas y se entrena a los modelo de un ministro precavido y prepa-
nuevos publicadores y se revisita a todas rado cuando entraba en su territorio. Al
las personas que muestran interés, no se hacer frente al desafio del territorio "di-
necesitarán grandes secciones para el mi- ficil," los testigos de Jehová adoptan el
nisterio de casa en casa. punto de vista apropiado, estando prepa-

11 Para los testigos de Jehová el llamado rados cabalmente para dar el testimonio
territorio "difícil" presenta un desafío. Se hábilmente en tales seccíones, sabiendo
combina con otros factores para presentar que los 'que son hábiles en su trabajo per-
una prueba a su firmeza. "Corramos con manecerán aprobados delante de reyes.'
aguante la carrera que está puesta delante -Pro. 22:29; Hech. 17:23, 28, 29.
de nosotros, mirando atentamente al 19 Algo con respecto a un territorio, que
Agente Principal y Perfeccionador de es una ventaja espléndida en el ministerio
nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue de los testigos de Jehová, es el trabajar con
puesto delante de él aguantó un madero de frecuencia ciertas secciones. El trabajarlo
tormento. ..Sí, consideren con sumo con frecuencia no es una desventaja, sino
cuidado y atención al que ha aguantado una ventaja, pues el trabajo de los minis-
tal habla contraria de pecadores en contra tros se hace bien. Esto capacita a los mi-
de sus propios intereses para que no vayan nistros de Dios y a la gente a quien se
a cansarse y a desfall~cer en sus almas." visita a familiarizarse unos con otros. El-Heb.12:1-3. 

dar el testimonio con toda humildad y bon-
18 Si una sección o territorio tiene cier- dad, ~n amigabilidad y cordialidad, jamás

tas peculiaridades, entonces el publicador devolvIendo mal por mal, dejando h~~ta
del Reino debe estar consciente de ellas y unas cuantas palabras de consuelo, ha?I!Ita
familiarizarse con ellas. Debe preguntarse: a la gente a darse cuenta ?e que las VIS!taS
¿Qué cree la gente? ¿Por qué reacciona frecuente~ son para su bIen. Los testIgos

de Jehova aseguran a la gente que a ellos
16. ¿De qué manera es adelantado un testigo fiel por les da gusto hablarle. ¿No conviene usted
(a) selección de literatura? (b) ¿por revlsitas? "
17. En el territorio "dlflcil," ¿qué desafio se ve y qué en que el mensaJe del Remo verdadera-
ha de considerarse? mente vale la pena y ciertamente no es18. 

Si una sección tiene ciertas peculiaridades dlficlles, -
¿cuáles son las muchas cosas que puede hacer un pu- 19. Explique algo que sucede en algunos territorios
bllcador? y muestre cómo es una ventaja en el ministerio. '
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malas nuevas? Se espera que usted con-
venga en ello, porque los testigos de Je-
hová esperan hablar a toda la gente repe-
tidas veces sobre tales asuntos provechosos
tan pronto haya oportunidad de visitar
otra vez. De modo que usted puede ver que
"el regresar" es parte del trabajo de la
educación bíblica de hoy día.

20 Comprendemos que verdaderamente
se desea que la gente conozca quiénes so-
mos cuando nos ve venir, a menudo hasta
conociéndonos de nombre. De tales visitas,
sea que se acepte literatura o no, la gente
está recibiendo gradualmente un conoci-
miento siempre creciente de las enseñan-
zas bíblicas básicas. Jehová y el Armage-
dón ya no son vocablos extraños para ella.
La condición de los muertos y la esperanza
de vida humana eterna sobre la Tierra ya
no son nuevas ideas para ella. Mientras
más hablemos a la gente, conoceremos
mejor su estado de ánimo, su perspectiva
en la vida, sus necesidades. Luego podemos
ayudarla de la mejor manera. El cubrir
con frecuencia el territorio nos impulsa a
preparamos mejor y a elaborar nuevas
maneras de abordar los asuntos que atrai-
gan y conserven el interés. Jamás tenga
en menos el tremendo efecto que tiene el
mensaje del Reino. Y, sobresalientemente,
los aumentos están viniendo de territorios
trabajados con frecuencia. De modo que lo
de primer interés no es la frecuencia con
la que se cubre el territorio sino la minu-
ciosidad y buena calidad del ministerio
dentro de él. Los testigos de Jehová son un
pueblo distinto dedicado a la adoración
verdadera de Jehová Dios. En la revista
Time del 1 de febrero de 1963, página 65,
bajo el encabezamiento "Creyente o paga-
no" se declara esto: "Cuando veo a los
que están en el mercado," se queja un sa-
cerdote católico, "ya no puedo distinguir
entre el creyente y el pagano. Puedo dis-
tinguir al testigo de Jehová pero no
a los seguidores de las fes tradicionales."
Hay millones de personas que piensan de
la misma manera.

20. (a) ¿ Qué es lo de prImer Interés tocante a un terrI-
torio? (b) Declare las ayudas para el mInIsterIo de
calIdad elevada dentro de él.
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FIRMEZA EN CONDUCTA Y
PROCEDER CORRECTOS

21 Debe haber una determinación de par-
te nuestra de ser firmes en conducta moral
y buen proceder. Si no se mantiene la mo-
ralidad, saldremos del camino que conduce
a la vida. ¿ Recuerda usted la experiencia
de Israel de la antigÜedad cuando estuvo
tan cerca de la tierra de promesa? (Nú-
meros, cap. 25) La inmundicia causó la
muerte de millares entonces. Podemos evi-
tar tal desviación de tropiezo por medio
de no pensar en las obras que son inicuas.
Antes de oír las buenas nuevas nuestra
mente pensaba en tales obras, y por eso
procedíamos en conformidad con ello y
producíamos actos malos. Pero aprendimos
que la muerte y resurrección de Cristo
fueron para "presentarlos santos y sin ta-
cha y no expuestos a ninguna acusación
delante de él, con tal que, por supuesto,
continúen en la fe, establecidos sobre el
fundamento y constantes y no dejándose
mover de la esperanza de esas buenas nue-
vas que ustedes oyeron." (Col. 1:22, 23)
Sea nuestra determinación el continuar en
la fe sin mancha y realizar la esperanza
de las buenas nuevas.

FIRMEZA EN ASISTIR A LAS REUNIONES
22 La fortaleza espiritual nos viene del

conocimiento. El conocimiento se obtiene
en nuestras reuniones de congregación y
por el estudio personal de la Palabra de
Dios. Para que nosotros recibamos ener-
gía para correr la carrera hasta el fin y
recibir el premio de la vida eterna se re-
quiere constancia en asistir a las reuniones
para adquirir ese conocimiento. El estudio
de familia y el estudio particular desarro-
llan el deseo de estar en tales reuniones.
Cada desviación del asistir a las reuniones
nos deja sin algo de conocimiento que pu-
diéramos haber tenido. Cada pérdida de
ésas nos dejará exactamente igual de más
débiles para enfrentarnos al enemigo. Te-
nemos que estar arraigados profunda-
21. Tocante a conducta y proceder, ¿qué seleccIón te-
nemos y con qué consecuencias?
22. (a) ¿Qué otro campo de la adoracIón de Jehová
demanda firmeza? (b) ¿Qué es una fuente de fuerza
espIritual ?
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mente en la fe para permanecer en la obra. 24 El derrotero de firmeza disciplinada
Cada familia debe tener ocasiones defini- traerá la aprobación y bendición duraderas
das para prepararse para las reuniones y de Jehová. Persevere. ¿Por qué debería-
luego ser una unidad participante en las mos permitir que nuestra confianza se de-
consideraciones cuando la congregación se bilite con el transcurso del tiempo o debido
reúne. El estar con nuestros hermanos en a algunas dificultades que se esperan? "Así
las reuniones tiene la ventaja de mante- es que no desistamos de hacer lo que es
nernos en asociaciones correctas que nos excelente, porque al debido tiempo segare-
ayudarán en el camino que conduce a la mos si no nos rendimos." (Gál. 6:9) Los
vida. (1 Coro 15:33) jCuán miserable ha aguantadores que guardan integridad usa-
sido el fracaso de los que han tratado de rán bien lo que obtengan como galardón
refutar esta advertencia! Entonces, per- suyo. Jehová les explica esto cuando dice
sista en las asociaciones correctas. No hay concerniente al nuevo mundo: "'Porque
necesidad de retroceder. así como los nuevos cielos y la nueva tie-

23 Bendiciones maravillosas les resultan rra que estoy haciendo subsisten delante
ahora a los que cultivan las asociaciones de mí,' es la declaración de Jehová, 'así
con la sociedad del nuevo mundo en donde la prole de ustedes y el nombre de ustedes
todos se animan mutuamente. Si uno es continuará subsistiendo. y ciertamente su-
débil o vacilante otros obedecen el man- cederá que de luna nueva en luna nueva y
dato de: "Ender~cen las manos que cuel- de sábado en sábado toda carne entrará
gan y las rodillas debilitadas. ..mirando para postrarse delant~ de ~í.'" (Isa. 66:
cuidadosamente que nadie quede privado 22, 23) A~ ~antener IntegrIdad en el de-
de la bondad inmerecida de Dios." (Heb. rrotero crIstIano po~remos adorar etern~-
12:12, 15) Ese es verdadero amor al pró- mente a nuestro DIOS y Padre? Jehova.
jimo. Haga su parte en dar este estímulo. Usted desea esto, ¿no es verdad. No des-
" ., fallezca en hacer obras correctas. AcepteS.l~~ consolandose los unos a los ~tros y la disciplina, sea firme en el camino que
edlflcandose los unos a los otros, asl como conduce a la vida para alabanza de Je-
de hecho lo están haciendo."-l Tes. 5:11. hová. '

--
23. Explique algunas de las bendlclones y benefIcIos :-
de la asocIacIón con la congregacIón. J~

Z4. 

(a) ¿ Qué traerá la firmeza disciplinada? (b) ¿ Có-
mo será usado el galardón de la vida?

"UNA CIUDAD NO OSCURA"

Después que unos soldados rescataron al apóstol Pablo de una chusma airada en
Jerusalén, el comandante militar le preguntó si él era un notorio sedicioso egipcio.
Pablo replicó que no lo era: "Soy, de hecho, judio, de Tarso en Cilicia, ciudadano
de una ciudad no oscura." (Hech. 21:39) Para los ciudadanos de Tarso y aun para los
extraftos, su ciudad no era de ninguna manera oscura o insignificante. No solo era
un importante centro comercial, sino también un centro intelectual con una famosa
universidad. El geógrafo griego Estrabón, del primer siglo (d. de J.C.), escribió

en su Geografía: "El pueblo de Tarso se ha dedicado tan ansiosamente, no solo a la
filosofia, sino también a todo el campo de la educación en general, que ha sobre.
pasado a Atenas, Alejandria, o a cualquier otro lugar que se pueda nombrar donde
haya habido escuelas y discursos de filósofos." Se ha desenterrado una inscripción
que llama a Tarso "la grande y maravillosa metrópolis de Cilicia." Muchas de las
monedas de Tarso tenían inscritas las palabras: "Metrópolis Tarso, Primera, Más
Hermosa y Mejor."-The Bible as History, pág. 380; Light fron¡, the Ancient Past,
pág. 255; The Bible Was Right, capitulo 24.



con Cristo Jesús tam-

bién serán perseguidos."

-2 Tim. 3:12.

El que esta perse-

cución es injusta

puede verse del sig-

nificado del vocablo.

~ Persecución signifi- ca principalmente la imposición de daño

~ como castigo por la

adherencia a algu-

na opinión o proceder que no puedan con-

siderarse propiamente como criminales,

como por ejemplo una manera de adorar.

E) apóstol Pedro mostró que los cristianos

'sufrirían por hacer el bien,' y no por ini-

quidad alguna de su parte.-1 Pedo 3:17.

No toda la persecución es de la misma

índole. Algunos son perseguidos porque su

familia o sus amigos se vuelven en contra

de ellos. Otros son arrojados en la cárcel.

Algunos han sido sometidos a severas pre-

siones mentales como por ejemplo el "la-

vado de cerebros." Muchos hay que son

sometidos a brutal persecución física, en la

que se dirigen contra ellos golpes de puños

o armas y puede que sean privados de ali-

mento, agua y facilidades sanitarias. Al-

gunos son ejecutados a causa de su fe. Tal

persecución brutal ha sucedido durante

nuestra vida en Rusia, Alemania, los Esta-

dos Unidos de la América del Norte y otras

partes del mundo.

~

"""

A

C ADA año crece la evidencia
que manifiesta que las insti~

tuciones de este mundo están des~
moronándose. Aumenta el crimen
en proporciones vertiginosas, las
insurrecciones politicas son la or-
den del día, crecen los problemas
matrimoniales, disminuye la auto-
ridad paternal sobre los jóvenes, !'
y se perfeccionan armas diabóli-
cas que podrían aniquilar al géne-
ro humano.

Todo esto cumple con precisión
la profecía bíblica. Muestra que
sin duda vivimos en los años fi-
nales de este sistema de cosas. ..
Acerca de nuestro tiempo Revela- ."..,
ción 12:12 dice: "Ay de la tierra y del
mar, porque el Diablo ha descendido a us-
tedes, teniendo gran cólera. sabiendo que
tiene un corto período de tiempo." Debido
a que su tiempo está a punto de caducar,
este adversario de Dios "anda en derredor
como león rugiente, procurando devorar a
alguien."-l Pedo 5:8.

En este tiempo del fin la furia de Sata-
nás se dirige especialmente hacia aquellos
que se niegan a someterse al contro] de
él, los adoradores del Soberano Universal,
Jehová Dios. Debido a que rehúsan coope-
rar con Satanás y su organización visible
en su oposición a Dios, Satanás trae pre~
sión sobre ellos para obligarles a transigir
en cuanto a su fe.

Por lo tanto, uno que ha puesto su suerte
en las manos de Jehová Dios y de su Hijo,
Jesucristo, será blanco de persecución ins-
pirada por fuerzas demoníacas. Jesús in-
formó a los cristianos que el seguir en sus
pisadas significaría pruebas en la carne.
Dijo: "En el mundo tendrán hibulación."
(Juan 16:33) Su apóstol Pablo también
declaró: "De hecho, todos los que desean
vivir con devoción piadosa en asociación

POR QUE LO PERMITE DIOS

Es vital que los que sirven a Dios apre-
cien cabalmente por qué el todopoderosoJehová 

permite que la persecución venga
597
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sobre aquellos a quienes él ama. No cabe
duda alguna de que él podría impedir esto.
Pero no escoge hacerlo, por motivos im-
portantísimos.

En estos días Dios está llamando aparte
a un pueblo para su nombre. El junta a
éstos en un solo rebaño con el propósito de
edificar su fe para que puedan adorarle
correctamente. También, Dios está edu-
cando a su pueblo para vida en su nuevo
mundo. El no quiere a ninguno que sea
desleal a él en ese nuevo mundo. De modo
que él determinará ahora, antes del fin de
este viejo mundo, quiénes mantendrán su
integridad a él y serán dignos de vivir en
su nuevo mundo. Dios no quiere que nin-
guno que no esté en armonía con él per-
turbe la maravillosa paz que él establecerá
en ese paraíso restaurado. Por lo tanto,
aunque Dios no causa la persecución, él
permite que venga sobre los que afirman
amarlo para probar la lealtad de ellos. Los
que no tienen amor verdadero hacia Dios
serán sacudidos fuera de su organización.
-Mat. 25:31-33; 2 Cor.13:5.

Sin embargo, la más grande razón por
la cual se permite la persecución está re-
lacionada con el punto en disputa de la
soberanía universal levantado por Satanás.
La integridad del hombre cuando estuviera
bajo prueba ha sido puesta en tela de juicio
por Satanás. El desafió a Dios, sosteniendo
que ningún humano permanecería fiel si
se le permitiera a él, Satanás, poner a
prueba al hombre. De modo que Dios per-
mite que esta prueba venga. Cada persona
que mantiene la integridad bajo prueba
suministra prueba de que el Diablo es
mentiroso y manifiesta que ella apoya el
lado de Dios en este punto en disputa y
que apoya el derecho de Dios de gobernar
nuestro universo.-Job, capítulos 1 y 2.

La persecución no solo probará al pue-
blo de Dios en cuanto a su integridad, sino
que también lo fortalecerá, porque cada
prueba que se aguanta con fidelidad trae
al cristiano una victoria que fortalece su
resolución y habilidad para resistir prue-
bas adicionales. Así como dijo el apóstol
cristiano Pedro: "Pónganse en contra de

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

[el Diablo], sólidos en la fe, sabiendo que
las mismas cosas en cuanto a sufrimientos
van realizándose en toda la asociación de
sus hermanos en el mundo. Pero, después
que ustedes hayan sufrido por un poco de
tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida
...terminará él mismo el entrenamiento
de ustedes, él los hará firmes, él los hará
fuertes."-l Pedo 5: 9, 10.

LO QUE QUIERE SATANAS

Satanás quiere que el cristiano transija
en cuanto a su fe en Dios, de ese modo
apoyando el lado de Satanás en el desafío.
Cuando probó a Jesús dijo: "Todas estas
cosas te las daré si caes y me rindes un
acto de adoración." (Mat. 4:9) Satanás
sabía que un acto de adoración por Jesús
sería transigir en cuanto a la fe y apoyaría
su desafío de que el hombre no permane-
cería fiel bajo prueba.

El cristiano no debería engañarse y
creer que lo más importante es ser librado
de la persecución para que pueda conti-
nuar predicando las buenas nuevas del
Reino, y por lo tanto transigir para efec-
tuar su liberación. Cualquier transigencia
constituye una hendedura en la integridad
del cristiano que podría dar comienzo a su
ruina. Cuando esa transigencia consta de
"un acto de adoración" a Satanás o a cual-
quier parte de su organización, la persona
que de ese modo haya quebrantado su in-
tegridad a Dios ya no puede representar
los intereses del Reino de Jehová en la
Tierra.-Exo. 20:5; Mat. 4:10.

Algunos señalan al hecho de que Pedro
negó a Cristo y preguntan cómo se le pudo
perdonar tan rápidamente esta negligencia
culpable. Deberíamos tener presente que,
aunque negó que conociera a Cristo, Pe-
dro no participó en ningún acto de idola-
tría. El no se inclinó ante una imagen,
fuese en la forma de un ídolo mudo o en
cualquier otra forma. El no negó a Dios,
sino que fue temporalmente vencido por la
debilidad humana, de la cual se recobró
rápidamente. La situación hubiera sido di-
ferente si Pedro hubiese participado en un
acto de idolatría.-Mat. 26:69-75; Juan
21:15-17.
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ACTITUD BAJO PERSECUCION
La persecución nunca es agradable, pero

el cristiano puede soportarla y ser forta-
lecido por ella si mantiene la actitud co-
rrecta. Pedro dijo: "Aun si sufrieran por
causa de la justicia, son felices," y, "Pero
si sufre como cristiano, no se avergüence,
sino siga glorificando a Dios."-l Pedo
3:14; 4:16.

¿Por qué debería estar feliz el cristiano
cuando estuviera bajo persecución? Por-
que sabe que está haciendo lo correcto, que
está manteniendo la integridad, que está
complaciendo a Dios y apoyando Su lado
en el punto en disputa. iCómo han de re-
gocijarse Dios y sus fuerzas angelicales
fieles cuando ven a humanos imperfectos
permanecer firmes y mantener la integri-
dad bajo persecución brutal!

Esta actitud mental correcta ayudó
grandemente a los cristianos primitivos en
sus pruebas. En una ocasión los apóstoles
fueron flagelados y se les ordenó que de-
jaran de hablar sobre la base del nombre
de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de ellos?
Hechos 5:41 nos dice: "Estos, por lo tanto,
se fueron de delante del Sanedrín, regoci-
jándose porque se les había considerado
dignos de sufrir deshonra a favor de su
nombre."

En otra ocasión Pablo y Silas fueron
arrojados en la cárcel, en la prisión inte-
rior, y sus pies fueron puestos en cepos.
¿Cuál fue la actitud de ellos? "Como a la
mitad de la noche, Pablo y Silas estaban
orando y alabando a Dios con canción; sí,
los presos los oían." (Hech. 16:25) Con la
actitud mental correcta, apreciando por
qué se les perseguía, ipudieron cantar ala-
banzas a Jehová!

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
El proceder de un cristiano puede influir

en otros. Si transige en cuanto a su fe,
puede afectar adversamente a otros. Al
transigente no le pasaría por la mente ob-
tener un arma de fuego y disparar contra
sus hermanos cristianos. Pero el resultado
es peor cuando por medio de su proceder
de transigencia él hace que otro quebrante

QUE HACER CUANDO ESTE SIENDO PERSEGUIDO

Cuando viene la persecución, especial-
mente persecución física brutal, ¿ qué de-
bería hacer el cristiano? En primer lugar
debería recordar por qué viene tal perse-
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su integridad, resultando en que éste pier-
da oportunidades de vida eterna en el
nuevo mundo de Dios.

Un proceder de transigencia quizás sig-
nifique el aligeramiento de dificultades
momentáneamente, pero ¿ en realidad gana
algo que valga la pena? No, porque aunque
uno tal vez obtenga alivio temporal, quizás
sacrifique la vida eterna en el paraíso res-
taurado de Dios. También, la persona que
transige no adquiere paz, porque ahora su
conciencia se atormentará, especialmente
si ha hecho que otro haya tropezado. Aun
más importante, al escoger la amistad con
el mundo, el transigente se atrae la ene-
mistad de Dios.-Sant. 4: 4.

Uno deberia acudir a los que permane-
cen firmes entre el pueblo de Jehová, como
por ejemplo a superintendentes leales de la
organización visible de Dios. Pero aun si
capitulara algún superintendente, eso no
debería disuadir al cristiano de mantener
su integridad. Debería permanecer, no por-
que lo hace algún otro, sino a causa de su
amor intenso para con Dios y hacia lo co-
rrecto, tal como los levitas mantuvieron la
integridad cuando los otros israelitas hi-
cieron el becerro de oro, y tal como los
once apóstoles de Jesús permanecieron en
el servicio de Dios después de transigir
Judas.-Heb. 13:7; Exo. 32:26; Hech.
1:13-17.

En el caso de los superintendentes, des-
cansa en ellos una responsabilidad más pe-
sada. Puesto que su proceder puede afectar
a muchos otros, su culpabilidad de sangre
será mayor si se debilitan y caen. Sin em-
bargo, si permanecen fieles bajo la prueba,
entonces para sus hermanos cristianos da-
rán pruebas de ser como "un escondite
contra el viento y un lugar de encubri-
miento contra el aguacero, como corrien-
tes de agua en campiña sin agua."-Isa.
32:2.



600 ~a AT.A

cución. Luego debería guardarse de hacer-
se demasiado confiado en su propia fuerza
o en la fuerza de otras personas. Donde
la persecución física está implicada, la
fuerza física de uno mismo puede agotarse
rápidamente.

La defensa más fuerte del cristiano es su
amor a Dios y su confianza completa en
El. Aun después que sus propios recursos
físicos se hayan agotado, sus recursos
mentales no se agotarán si confia en J e-
hová. Dios le dará fuerzas más allá de su
propia capacidad en tiempos de prueba. El
Salmo 46:1, 2 promete: "Para nosotros
Dios es refugio y fuerza, una ayuda que
habrá de hallarse prontamente durante
angustias. Por eso no temeremos."

Medite continuamente en Dios y en sus
propósitos. Reflexione en su Palabra en su
mente, aunque toda Biblia y literatura
bíblica le fueren quitadas. Mantenga la vi-
sión del nuevo mundo de Dios siempre de-
lante de sus ojos. Lo más importante de
todo: 'Ore incesantemente.' (1 Tes. 5:17)
Esta comunicación con Dios es indispen-
sable, de otra suerte uno pudiera pensar
en la incomodidad del momento y ceder a
las inclinaciones de la carne. Si su corazón
es correcto, Jehová le ayudará a resistir
esta persecución, porque "Dios es fiel, y no
dejará que sean tentados más allá de lo
que pueden soportar, sino que junto con la
tentación él también dispondrá la salida
para que puedan aguantarla."-l Cor.10:13.

~ ~~~L., .~~i1.;c~~
PKEPAKESE ANTES QUE
VENGA LA PERSECUCION

Es preciso prepararse con anticipaciónpara 
la persecución. Es bueno pensar aho-ra 

acerca del porqué se permite la perse-
cución y cuál debería ser nuestro cursode 

acción, para que cuando viniere estemospreparados 
mentalmente para ella.

~

Jehová llegará a ser altura segura para cualquier oprimido, altura segura en tiempo

de angustia. Y los que conocen tu nombre confiarán en ti, porque ciertamente no

dejarás a los que te buscan, 011. Je1l.ová.-Sal. 9:9,10.
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Es preciso que edifiquemos nuestra fe,
valor e integridad día por día. Aguantare-
mos en proporción con nuestra fe. La fe
estará en proporción con nuestro amor a
Dios, el cual, a su vez, crece con el cono-
cimiento. Se necesita convicción fuerte ba-
sada en la lectura de la Biblia, estudio, y
asociación con otros cristianos. Además,
tenemos que vivir la verdad. Tiene que lle-
gar a ser parte de nuestra vida. De esta
manera estaremos colocados en el camino
de pruebas menores día por día. A medida
que las venzamos estaremos fortalecidos
para aguantar las más severas que pudie-
ran venir más tarde. Sin embargo, si nos
retraemos de hacer la voluntad de Dios en
nuestra vida diaria ahora, entonces no
estaremos preparados para soportar las
pruebas más difíciles más tarde.

Aprenda todo cuanto pueda acerca de
Dios y sus propósitos ahora. Deje que ese
conocimiento penetre en su corazón y mo-
tive todo su curso de vida. Recuerde, la
persona que mejor conozca a Dios será la
que más confiará en él en tiempos de
prueba.

Hemos llegado al tiempo de la mayor
crisis de la historia del mundo, tiempo de
sacudimiento y de pruebas para el pueblo
de Dios. Pronto, Satanás el Diablo hará
su ataque total final contra los adoradores
de Jehová. Con seguridad y confianza com-
pletas en Dios, los cristianos harán frente
a esta persecución brutal y saldrán victo-
riosos. Mantendrán la integridad, para
honra y gloria de Dios y para su propia
salvación. "Espera en Jehová y guarda su
camino, y él te ensalzará para que tomes
posesión de la tierra. Cuando los inicuos
sean arrasados, tú lo verás." (Sal. 37:34)
jQué gran aliento es esto para quienes
mantengan la integridad ante la persecu-
ción brutal!



un pecado, ve y pon al descubierto su culpa
entre ti y él a solas. Si te escucha, has
ganado a tu hermano." (Mat. 18:15) Si
el asunto no puede resolverse, entonces se
les puede pedir a otros siervos de Dios
maduros que den consejo. Jesús dio esto
como el segundo paso: "Toma contigo uno
o dos más, para que por boca de dos o tres
testigos se establezca todo asunto." (Mat.
18:16) Cuando esto no soluciona la difi-
cultad, o cuando el pecado es de naturaleza
muy grave, entonces "habla a la congre-
gación," aconsejó Jesús; es decir, presén-
talo ante los que estén en autoridad en la
congregación.-Mat. 18: 17.

Si la actitud del violador es una de arre-
pentimiento sincero, Jehová hasta extien-
de misericordia al que comete violaciones
de sus justos principios las cuales sean su-
ficientemente graves como para ser llama-
das a la atención de la congregación. Un
acto de maldad, una indiscreción cometida
en un momento de debilidad, aunque sea
reprensible, no hace que una persona sea
pecadora empedernida. Los que dan un
traspié y cometen males graves pero están
verdaderamente arrepentidos y confiesan
sus pecados de su propia libre voluntad
pueden recibir bondad inmerecida de parte
de la organización de Jehová. Como Pedro
dijo a hombres de Israel: "Arrepiéntanse,
por lo tanto, y vuélvanse para que sean
borrados sus pecados, para que vengan
tiempos de refrigerio de parte de la per-
sona de Jehová." (Hech. 3:19) Así mismo,
hoy, cuando hacedores del mal no han
practicado el pecado, sino que muestran
que están compungidos de corazón y pro-
meten no continuar en un derrotero de
pecado, Jehová les trata muy misericordio-
samente y no es preciso que sean cortados
de la congregación. Si el pecado no ha cau-

E L P ~I)Ft~ arnoroso se interesa inten-
sarnente en sus hijos. Los guía en el

carnino correcto y, de ser necesario, los
disciplina para corregir errores.

Jehová tiene gran arnor hacia sus hijos,
sus siervos. Los guía en un carnino que a
~lle cornplacerá y que les traerá la rnayor
felicidad. Corno el Gran Padre, Jehová
tarnbién hace provisión para la disciplina
de sus siervos que yerran. ~sto lo hace,
no porque los odia, sino porque los arna y
quiere mantenerlos en el carnino a la vida
eterna. "Hijo rnío, no tengas en poco la
disciplina de Jehová, ni desfallezcas cuan-
do seas corregido por él; porque a quien
Jehová ama él disciplina."-Heb. 12:5, 6.

Jehová le administra corrección al rnal-
hechor por rnedio de su organización vi-
sible. (Isa. 32:1; Mat. 24:45-47) Las me-
didas disciplinarias que se tornan dependen
de la enorrnidad del pecado y de la actitud
del ofensor.

Sin ernbargo, ofensas menores que un
individuo pudiera corneter contra otro a
rnenudo se resuelven por rnedio de perdo-
nar las transgresiones de otro. Así corno
dijo el apóstol Pedro: "~l amor cubre una
rnultitud de pecados." (1 Pedo 4:8) ~l per-
dón repetido es necesario debido a la irn-
perfección humana, y esto fue recalcado
por Jesús en respuesta a la pregunta de
Pedro respecto a cuán a rnenudo había de
perdonar uno. Jesús dijo: "No te digo:
Hasta siete veces, sino: Hasta setenta y
siete veces."-Mat.18:22.

Si alguien estirna que no puede pasar
por alto la dificultad causada por la ofensa
de parte de otro, entonces puede resolverlo
por rnedio de considerarla arnorosarnente
con la persona que él cree ha cornetido la
ofensa. ~ste es el prirner paso que tornar;
corno dijo Jesús: "Si tu herrnano cornete
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sado notoriedad pública y no pone en pe-
ligro la congregación, el individuo puede
ser puesto a prueba. Las condiciones de la
disciplina se aclararían y la persona bajo
vigilancia presentaría un informe al su-
perintendente una vez al mes durante el
periodo especificado como un arreglo amo-
roso para ayudar al individuo a recupe-
rarse.

EXPULSION

Sin embargo, hay veces en las que ofen-
sas contra Dios y el hombre no pueden
pasarse por alto, ni dirimirse mediante el
pedir consejo, ni resueltas por medio de
poner a prueba al ofensor. Hay ofensas que
exigen acción más drástica de parte de la
organización visible de Dios.

En el Israel antiguo las leyes dadas por
Dios gobernaban la corrección. Los ofen-
sores que pasaban más allá de las provisio-
nes propiciatorias de la leyeran cortados
de la congregación de Israel. ¿Cómo? Me-
diante el ser ejecutados. Más tarde, en la
congregación cristiana, los que persistian
en transgredir contra las provisiones mise-
ricordiosas de Jehová y que no manifesta-
ban evidencia de arrepentimiento apropia-
do de igual modo eran cortados, aunque
no se les ejecutaba. Esto se hacía mediante
la expulsión, o excomunión, de ellos de la
congregación cristiana. El requisito de la
adherencia a la rectitud era una obligación
tanto del Israel antiguo como de la con-
gregación cristiana primitiva. Para Israel
el mandato era: "Debes extirpar de en
medio de ti lo que es malo." (Deu. 17:7)
Para la congregación cristiana el princi-
pio se reafirmó: "Remuevan al hombre
inicuo de entre ustedes mismos."-1 Coro5:13.

Por lo tanto, los que se han empedernido
en la práctica del mal son los que son ex-
pulsados. Es cuando las violaciones graves
de los justos requisitos de Jehová han lle-
gado a ser costumbre que se toma esta
medida. Primera de Juan 3:4 declara:
"Todo el que practica pecado también está
practicando desafuero." De manera que
cristianos dedicados que llegan a ser prac-

PROPOSITO

¿Cuál es el propósito de esta excomu-
nión de la congregación de Dios? El pro-
pósito más importante es la preservación
de la adoración pura de Jehová. No se per-
mite que permanezca ninguna influencia
corruptora. Aquel que practica el mal tiene
que ser quitado para la protección y pu-
reza de la congregación, puesto que "un
poco de levadura hace fermentar toda la
masa." (Gál. 5:9) Si no se saca, esta co-
rrupción puede estorbar el flujo libre del
espíritu de Jehová a toda la congregación.
Jehová no bendecirá a lo que es impuro,
como se manifestó en el caso de Acán.
(Jos. 7:1-26) Estas negligencias graves
pueden compararse a un cáncer. Si un
miembro del cuerpo es canceroso, todo el
cuerpo está en peligro. Si fuese necesario,
se amputa el miembro enfermo para salvar
el resto del cuerpo.

Otro beneficio que se deriva es que otros
de la congregación experimentarán un for-
talecimiento de su confianza en la organi-
zación visible de Jehová por medio de ob-
servar su decisión firme a favor de los
principios justos. También, sirve como un
poderoso ejemplo amonestador a los de la
congregación, puesto que ellos podrán ver
las consecuencias desastrosas del pasar por
alto las leyes de Jehová. Pablo dijo: "Cen-
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ticantes del desafuero en la congregación
cristiana hoy son expulsados.

¿ Qué clase de ofensas se consideran co-
mo ofensas que merecen la expulsión?
Estas incluyen la persistencia en ofensas
sexuales, el robar, el mentir, prácticas des-
honestas de negocio, la rebelión contra la
organización de Jehová, calumnia, borra-
chera, apostasía, el enseñar doctrina falsa
y otros males. Así como advirtió el apóstol
Pablo: "No se extravíen. Ni fornicadores,
ni idólatras, ni adúltero s, ni hombres que
se tienen para propósitos contranaturales,
ni hombres que se acuestan con hombres,
ni ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni
injuriadores, ni los que practican extor-
sión heredarán el reino de Dios."-l Coro
6:9,10.
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sura delante de todos los presentes a las
personas que practican el pecado, para que
los demás también tengan temor ."-1 Tim.
5:20.

En la congregación cristiana hay toda-
vía otro beneficio importante, esta vez al
expulsado. Bajo el sistema cristiano de co-
sas, al ofensor no se le ejecuta. Por medio
de esta accíón drástica de expulsión, el
ofensor quizás sea sacudido y vuelto en
sí por el choque y llegue a estar avergon-
zado de su proceder malo. Esto, a su vez,
podría producir el arrepentimiento apro-
piado y él entonces podría tomar pasos
para volverse de su proceder malo y co-
menzar a andar en el camino que Jehová
aprueba. "Porque la tristeza de manera
piadosa obra arrepentimiento para salva-
ción." (2 Coro 7:10) Así con el tiempo el
expulsado tendria esperanzas de llegar a
estar reconciliado con Dios y con su orga-
nización visible y ser perdonado. Tal como
aconsejó el apóstol Pablo: "Esta repren-
sión dada por la mayoría es suficiente para
tal hombre, de modo que, al contrario
ahora, deben perdonarlo bondadosamente
y consolarlo, para que de un modo u otro
tal hombre no sea tragado por estar de-
masiado triste."-2 Coro 2:6, 7.

Verdaderamente, bajo el sistema de co-
sas cristiano, esto de veras es una mani-
festación de bondad inmerecida de parte
de Dios. "Ustedes. ..no están bajo ley si-
no bajo bondad inmerecida."-Rom. 6:14.

SIGNIFICADO PARA LOS EXPULSADOS

Es una gran tragedia que uno sea expul-
sado. Porque esto significa ser cortado, no
solo de la organización visible de Dios en
la Tierra, sino significa ser cortado de
Jehová y de su favor. La acción de expul-
sión adoptada por la congregación es me-
ramente la confirmación de lo que ya se ha
efectuado en los cielos. Estos agentes visi-
bles de Dios meramente reconocen lo que
Jehová ya ha hecho en el cielo. Así como
Jesús declaró: "Cualesquier cosas que aten
sobre la tierra serán cosas atadas en el
cielo."-Mat. 18: 18.

La persona expulsada está cortada de la
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congregación, y la congregación no tiene
nada que ver con ella. Los que están en la
congregación no le extenderán la mano de
compañerismo a esta persona, ni siquiera
le dirán "buenos días" ni "hasta luego."
No tiene la bienvenida en los hogares par-
ticulares de ellos, aun cuando tal hogar
sirva como centro de adoración para un
grupo local de testigos de J ehová. Esto es-
tá en armonía con los principios bíblicos.
Segunda de Juan 9, 10 dice: "Todo el que
se adelanta y no permanece en la enseñan-
za del Cristo no tiene a Dios. El que sí per-
manece en esta ensefianza es el que tiene
al Padre y también al Hijo. Si alguno
viene a ustedes y no trae esta enseñanza,
nunca lo reciban en casa ni le digan un
saludo." Romanos 16: 17 también aconse-
ja: "Ahora les exhorto, hermanos, a que
vigilen a los que causan divisiones y oca-
siones de tropiezo contrario a la enseñan-
za que ustedes han aprendido, y que los
eviten."

El transgresor pierde además otros pri-
vilegios preciosos. Se le remueve de todo
puesto de servicio especial en la congrega-
ción. Aunque puede asistir a todas las
reuniones en el Salón del Reino que estén
abiertas al público, no se le permitirá ha-
blar a individuos, dirigirse a la congrega-
ción desde la plataforma, ni contribuir a
discusiones por medio de ofrecer comen-
tarios desde su asiento. Mientras se porte
correctamente puede venir y sentarse, pero
si se pone estrepitoso se le pedirá que se
vaya. Adicionalmente, ya no representará
a la organización de Jehová en el minis-
terio del campo. Su actividad no será re-
conocida por la congregación, y si entre-
gara informe de actividad alguna, no se
aceptará ni se registrará.

La persona expulsada puede comprar
literatura así como lo puede cualquiera del
público, pero no se le entregará el Minis-
terio del Reino mensual, puesto que ya no
es ministro de las buenas nuevas del Reino.
Tampoco puede pensar que por medio de
trasladarse a otra congregación será li-
brada de las sanciones aplicadas a ella. La
congregación local será notificada y un
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anuncio público se hará respecto a su ex-
pulsión para la protección de la congre-
gación alli.

No obstante, el expulsado puede con el
tiempo llegar a reconciliarse con Jehová y
con su organización y ser restablecido co-
mo hermano, siempre que se arrepienta,
cambie su proceder, manifieste una actitud
humilde y pruebe a través de un período
de tiempo que sinceramente desea vivir en
armonía con la Palabra de Dios. Sin em-
bargo, aun después de ser restablecido, su
posición nunca volverá a ser del todo igual.
El ha violado una confianza preciosa y no
se le puede dar superintendencia en la con-
gregación. Por 10 tanto, sufre la pérdida
de privilegios de siervo en la Tierra irre-
vocablemente.

El principio aquí es parecido al caso del
primogénito de Jacob, Rubén. Debido a
que Rubén cometió inmoralidad incestuosa
con la concubina de su padre, perdió el
derecho a la primogenitura. No había de
ser inscrito genealógicamente como tal, ni
ejercería la tribu de Rubén los privilegios
de superintendencia en la nación de Israel,
ní como gobernantes ní como sacerdotes.
(Gén. 49:3, 4; 1 Cró. 5:1) De manera pa-
recida hoy, los siervos que son expulsados
de la organización visible de Jehová que-
dan descalificados de jamás volver a ocu-
par una posición de superintendencia entre
el pueblo de Jehová. Si una persona resta-
blecida ha estado conduciendo estudios
bíblicos con un grupo aislado, y este grupo
entonces es organizado como congrega-
ción, otro hermano dedicado será nom-
brado como siervo. Sin embargo, hasta
que se forme la congregación y se necesi-
ten siervos, puede continuar conduciendo
estudios con el grupo, puesto que puede
participar en el ministerio del campo, pu-
blicando las buenas nuevas del Reino.

ACTITUD DE LOS QUE ESTAN
EN LA CONGREGACION

Bajo el arreglo de la ley de Jehová para
el Israel antiguo, la gente que estaba en la
congregación ejecutaba la sentencia de
muerte contra los que la merecían. En
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Deuteronomio 17: 6, 7 leemos: "Por la
boca de dos testigos o de tres testigos el
que está muriendo debería ser muerto. No
será muerto por la boca de un solo testigo.
La mano de los testigos en primer lugar
deberia venir sobre él para matarlo, y la
mano del pueblo después; y debes extirpar
de en medio de ti lo que es malo."

En la congregación cristiana se halla un
principio parecido de cooperación y parti-
cipación. Aunque al descarriado no se le
ha de matar, su excomunión es observada
y puesta en vigor por todos los de la con-
gregación. Este procedimiento bíblico se
describe en 1 Corintios 5:11: "Les estoy
escribiendo que cesen de mezclarse en la
compañía de cualquiera que llamándose
hermano sea fornicador, o avariento, o
idólatra, o injuriador, o borracho, o que
practique extorsión, ni siquiera comiendo
con tal hombre."

Por eso los miembros de la congregación
no se asociarán con el expulsado, ni en el
Salón del Reino ni en otra parte. No con-
versarán con el tal ni le mostrarán reco-
nocimiento de manera alguna. Si la per-
sona expulsada tratara de hablar con otros
de la congregación, deberían alejarse de
ella. De esta manera sentirá el significado
caba] de su pecado. De otra suerte, si todos
se comunicaran libremente con el ofensor,
éste se sentiría tentado a pensar que su
transgresión no era cosa tan terrible. Si
sucediera que alguien de visita en la con-
gregación o en una asamblea más grande
no está enterado de que una persona ha
sido expulsada y trata de hablar con ella,
otros hermanos que lo observan le infor-
marán atinadamente de la situación. Tam-
bién, la persona expulsada que quisiera
hacer lo correcto debería informar a cual-
quiera que se le acerque en inocencia que
ella está expulsada y que no deberían estar
conversándole.

Hay otro aspecto de la necesidad de que
los de la congregación cooperen con el
comité que es responsable de haber tomado
la acción de expulsión. 2 Juan 11 aclara
cuál es: "Porque el que le dice un saludo
es partícipe en sus obras inicuas." Sí, la
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actitud de uno hacia la persona que está to de reconocer el estado cambiado del que
cortada de la congregación muestra su ac- está expulsado. Mientras que es permisible
titud hacia los justos principios de Jehová. conversar hasta el grado que fuese necesa-
Cuando uno pasa por alto la acción de ex- rio para llevar a cabo las funciones del
pulsión y continúa su asociación con la trabajo, no seria correcto asociarse en el
persona expulsada, entonces eso muestra sentido de comunicarse libremente, sin
una actitud mala hacia las leyes de Jehová. consideración a su estado. Solo los nego-
Está, en efecto, manifestando que apoya al cios necesarios se tratarian, nunca asuntos
ofensor y cree que las leyes justas de Je- espirituales ni otro asunto alguno que no
hová no son de ningún valor. La gravedad viniera bajo la categoría de negocios ne-
del no acatar el procedimiento de expul- cesarios relacionados con el empleo seglar.
sión puede verse en el hecho de que se le Si el contacto que se requiere fuere dema-
llama "participe" en las obras inicuas del siado frecuente e íntimo, el cristiano po-
que está expulsado. En realidad, la persona dría dar consideración a un cambío de
que deliberadamente no se sujeta a la empleo para no violar su conciencia.
decisión de la congregación se pone en li- Sin embargo, ¿ cuál es la posición de los
nea para ser expulsada por seguir asocián- que están relacionados por vínculos san-
dose con el tal. Puesto que se le considera guíneos al que está expulsado? ¿ Qué prin-
en la misma clase que el expulsado, "par- cipios están implicados respecto a jefatura
ticipe," entonces es razonable que se tome y la instrucción de niños en el hogar?
la misma acción contra esta persona disi- ¿ Cómo es posible el restablecimiento con el
dente. Ella también puede ser cortada del tiempo? Además, ya que están implicadas
favor de Jehová y de su organización visi- consecuencias tan graves, ¿deberia ser ten-
ble. tado uno a no confesar su maldad si de

¿ Qué hay si una persona expulsada y un otro modo nadie lo supiera? Y, finalmente,
miembro de la congregación trabajan en el ¿ cómo puede uno guardarse de un proceder
mísmo lugar de empleo seglar? ¿Podrían que conduzca a la expulsión? Para infor-
tener asociación entonces, puesto que su mación acerca de estos asuntos vitales,
trabajo puede requerir que se comuniquen quedamos en espera de números subsi-
el uno con el otro? Aquí de nuevo, es asun- guientes de la revista La Atalaya.

dice Ephraemi rescriptus, en la Vulgata latina
y en las Versiones Curetoniana y Peshitta siria.
ca. Este es un conjunto formidable de autoridad
en favor de estas palabras.

Las palabras en cuestión, sin embargo, apa.
recen en paréntesis rectangular en la Traduc.
ción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
Esto se debe a que el texto griego de Westcott
y Hort, en el cual se basa la Traducción del
Nuevo Mundo, tiene estas palabras en doble
paréntesis rectangular. Mediante el doble pa.
réntesis rectangular estos doctos del griego de-
sean indicar que el testimonio en favor de estas
palabras no es inequivoco. Hay unos cuantos
manuscritos muy excelentes que no las inclu.
yen, entre los cuales están el famoso Manus.
crito Vaticano núm. 1209, el Códice Bezae y el
códice sinaitico de la traducción siriaca. Consi.
derando un conjunto de autoridades contra el
otro, el Comité de Traducción de la Biblia del

.¿Cuál es el significado de Lucas 23:34, y por
qué aparece en la Traducción del Nuevo Mundo
de lM Santas Escrituras? ¿No es espuria una
parte de ese texto?-J. W., EE. UU.

La parte de Lucas 23:34 que ha sido puesta
en tela de juicio dice: "Pero Jesús decia: 'Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen.'"
La razón por la cual estas palabras aparecen
en la Traducción del Nuevo Mundo de las San.
tas Escrituras es que se encuentran en los
Manuscritos Sinaitico y Alejandrino, en el Có.
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Nuevo Mundo decidió a favor de los que tienen
estas palabras cuando revisó su traducción
-especialmente dado que no habia provisión
para notas al pie de las páginas en esta edición,
y por lo tanto, era un caso de dejarlas en el
texto o no incluirlas del todo.

En tiempos pasados estas palabras se con.
sideraron espurias en gran medida por el hecho
de que no aparecen en el famoso Manuscrito
Vaticano núm. 1209. Sin embargo, no parece
que este hecho solo deberia contar tan excesiva-
mente en contra de ellas, en vista de que se
hallan en tantos otros manuscritos de gran au-
toridad. Este parece ser el acuerdo general de
la erudición moderna, ya que estas palabras
aparecen en el texto de la Versión Normal Re-
visada, Una Nueva Traducción de la Biblia por
Jaime Moffatt, La Nueva Biblia Inglesa y El
Nuevo Testamento en Inglés Moderno por J. B.
Phillips.

En conexión con esto pudiera observarse que
en lo que toca a autenticidad pudiera decirse
que hay tres clases de textos. Primero, hay
aquellos tocante a los cuales el testimonio es
tan enfático y claro que no hay duda en cuanto
a que pertenecen al texto; éstos comprenden
más del 99 por ciento según Westcott y Hort.
El segundo grupo consta de aquellos textos
concerniente a los cuales no hay duda en cuanto
a que no pertenecen en la Biblia, tales como
la porción más grande de 1 Juan 5:7. Luego
hay unos cuantos textos concerniente a los
cuales el testimonio no es enteramente inequi-
voco o claro de una manera u otra y que nece-
sitan el que se considere y se juzgue la evidencia
a favor y en contra. Entre ellos se encuentra
Lucas 23:34.

En cuanto a aquellos a quienes Jesús aludió
cuando dijo las palabras en cuestión, el versi-
culo anterior dice: "Y cuando llegaron al lugar
llamado Cráneo, alli los fijaron en maderos
a él y a los malhechores, uno a su derecha y
uno a su izquierda." Luego vienen las palabras
de Jesús, después de las cuales el registro sigue
diciendo: "Además, para repartir sus prendas
de vestir, echaron suertes." Obviamente Jesús
no estaba pidiendo a Dios que perdonara a los
malhechores que fueron fijados en el madero
con él, porque los dos no le estaban haciendo
nada a Jesús. Ni pudo Jesús haber tenido pre-
sentes a los principales sacerdotes que eran
responsables de su muerte, porque ellos si sa-
bian lo que estaban haciendo, habiendo entre-
gado a Jesús con malicia a causa de envidia.
-Mar. 15:10.
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Las palabras de Jesús, por lo tanto, solo

pudieran aludir a los soldados romanos a quie-
nes se les habia encomendado la tarea desagra-
dable de fijar en el madero a Jesús después de
despojarlo de sus prendas de vestir; eran ellos
los que estaban haciéndole algo a Jesús en esa
ocasión y que no sablan ni comprendian lo
que estaban haciendo. No sabian que estaban
fijando en el madero al Hijo de Dios. Solo
estaban obedeciendo las órdenes del gobernador
romano Poncio Pilato, que habla cedido a la
insistencia de la chusma judla por medio de
entregar a Jesús a sus fuerzas de ejecución
para que fuera fijado en el madero. En con-
secuencia, deben haber sido estos soldados eje-
cutores romanos los que necesitaban ser per-
donados y para quienes Jesús pidió perdón de
parte de su Padre celestial.

.En Hechos 11:8 leemos donde Pedro dijo:
"De ninguna manera, Seflor, porque ninguna
cosa contaminada o inmunda ha entrado jamás
en mi boca." ¿Hemos de entender por esto que
Pedro en ese tiempo todavia se adheria a la
ley mosaica en este asunto?-R. M., EE. UU.

El hecho de que la ley de Moisés, la cual
designaba a ciertos animales limpios o inmun-
dos, fue hecha inválida mediante la muerte de
Jesucristo lo muestran claramente las Escri-
turas: "[Jehová] bondadosamente nos perdonó
todas nuestras ofensas y borró el documento
manuscrito contra nosotros, que consistia en
decretos y que estaba en oposición a nosotros;
y El lo ha quitado del camino clavándolo al
madero de tormento."-Col. 2:13, 14.

Puesto que el suprimir la Ley efectuaría
cambios tremendos en las vidas de los segui-
dores de Cristo, no sorprende el que les tomara
algún tiempo el apreciar este hecho; por eso,
aunque habían pasado más de tres aflos desde
que Cristo habia muerto, aparentemente Pedro
no habia comido ningún alimento ceremonial-
mente inmundo. El vivir en una comunidad
judia sin duda tuvo relación con esto, y si él
hubiera tratado abiertamente con desprecio las
restricciones de la Ley en estos asuntos es muy
probable que hubiera causado un alboroto, asi
como estalló un alboroto cuando ciertos judlos
pensaron que Pablo habia violado la santidad
del templo por medio de introducir alli a una
persona incircuncisa.-Hech. 21:27-32.

Sin embargo, con la lección que Jehová le dio
a Pedro en aquel tiempo concerniente a que los
gentiles estaban siendo aceptados para un lu-
gar en el cuerpo espiritual de Cristo, sin duda
Pedro también dedujo que ya no habia tampoco
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tales cosas como alimentos inmundos, hablando
religiosamente, por supuesto. La manera gra-
dual en que estas verdades le fueron recalcadas
a la congregación cristiana primitiva se subra-
ya por los acontecimientos registrados en el
capitulo 15 de Hechos, donde leemos que los
apóstoles y hombres de mayor edad se reunie-
ron en Jerusalén para examinar y decidir sobre
tales temas como la circuncisión y el comer car-
nes ofrecidas a los idolos. y tal vez no esté
de más notar que, puesto que la voluntad de
Dios para sus siervos solo fue aclarada gradual-
mente en un tiempo en que los apóstoles inspi-
rados estaban presentes en la congregación
cristiana, cuánto más deberiamos esperar que
en nuestro dia la voluntad de Dios solo fuese
gradualmente aclarada a sus siervos sobre la
Tierra, la clase del "esclavo fiel y discreto" y
sus compafteros de las "otras ovejas."-Mat.
24:45-47; Juan 10:16; Pro. 4:18.

.¿Por qué la Traducci6n del Nuevo Mundo
habla de los hombres que vinieron de Oriente
para ver al nifto Jesús como astrólogos? (Mat.
2:1) Según el diccionario de Strong de palabras
griegas, la palabra aqui es magos y significa
'un mago, i.e., cientlfico oriental, por deduc-
ción un prestidigitador, un hechicero.'-R. A.,
EE.UU.

Porque magos significa Mago, varias versio-
nes de la Biblia tienen "magos" en una nota
marginal o al pie de la página en Mateo 2: 1,
tales como la Biblia de 61studio Newberry y la
Versi6n Americana N or',nal. Por otra parte,
algunas traducciones tienen la palabra "magos"
precisamente en el texto. Entre tales están la
Moderna, Weymouth y la Confraternidad C(Z-
t6lica. Ahora bien, ¿quiénes fueron estos magos
y qué los hacia famosos?

Muchos diccionarios hablan de los magos co-
mo siendo una casta sacerdotal de las antiguas
Media y Persia. El Imperial Bible Dictionary
da información considerable en cuanto a los
antecedentes de los magos:

"Según Heródoto los magos eran una tribu
de los medos, que alegaban interpretar sueños,
y teman el encargo oficial de los ritos sagra-
dos; eran, en suma, la clase docta y sacerdotal,
y teniendo, como se supoma, la habilidad de
sacar de los libros y la observación de las es-
trellas una perspicacia sobrenatural en cuanto
a los acontecimientos venideros, llegaron a po-
seer grande influencia, y jamás dejaban de ser
consultados en todas las grandes ocasiones. Sea
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que hubiera o no entre los babilonios una clase
nativa que practicara la misma erudición y ar-
tes, o que la tribu meda se naturalizara alli tam-
bién, no puede haber duda de que una clase que
llevaba el nombre de magos, y que ocupaba
casi la misma posición como entre los persas,
existió en Babilonia. Más aun, tanto parecieron
sentirse en casa alli, que la palabra caldeo casi
vino a ser sinónimo de mago entre los griegos
y romanos, y también se alude en la Escritura
al gran relato que se hacia entre los babilonios
de esa clase de saber mistico y habilidad sobre-
natural asumida, por lo cual los magos eran
famosos. Realmente, las investigaciones poste-
riores propenden más bien a hacer de Babilonia
en vez de Media y Persia el centro de los magos
en flor. 'Originalmente, los sacerdotes medos
no se llamaban magos. ...Sin embargo, de
los caldeos recibieron el nombre de magos por
su casta sacerdotal, y asi se nos explica que
Heródoto dice que los magos eran una tribu
meda.'"

Es cierto que la palabra magos puede signi-
ficar "cientifico oriental," pero ¿por qué clase
de ciencia eran famosos los magos? ¿Fue cien-
cia como se entiende hoy dia? Dificilmente. Más
bien, parece haber estado compuesta en gran
manera de magia y astrologia. El profeta
Isaias dijo concerniente a Babilonia y sus ma-
gos: "Deténte, ahora, con tus encantos y con la
abundancia de tus hechizos, en los cuales te has
afanado desde tu juventud; para que tal vez
puedas sacar provecho, para que tal vez hieras
de pavor a la gente. Te has cansado con la
multitud de tus consejeros. Que se pongan en
pie, ahora, y te salven, los adoradores de los
cielos, los contempladores de las estrellas, los
que reparten conocimiento en los novilunios
respecto a las cosas que te sobrevendrán."-Isa.
47:12,13.

Correctamente, entonces, la palabra magos
en Mateo 2:1 fue tomada por los antiguos lec-
tores de Mateo para referirse a astrólogos.
Entre ellos están Justino, Origenes y Tertulia-
no. Escribió Tertuliano, por ejemplo: "Cono-
cemos la alianza mutua de la magia y la astro-
logia. Los intérpretes de las estrellas, entonces,
fueron los primeros. ..en presentarle a El
[Jesús] 'dones.'" (The Ante-Nicene Fathers,
tomo m, pág. 65) El nombre "magos" llegó
a ser común "como un vocablo genérico para
los astrólogos en Oriente."-The New Funk &
WagnaUs Encyclopedia, tomo 22, pág. 8076.

De modo que es muy probable que estos "ma-
gos" o "sabios" particulares de Mateo 2:1 fue-~
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ran astrólogos, pues, ¿no estaban siendo guia- "Es decir, estudiantes de las estrellas en rela.
dos por luces en el cielo, por lo que parecia ser ción con acontecimientos sobre la Tierra." Ap-
una estrella que mudaba de lugar? (Mat. 2:2) tamente, entonces, no solo la Traducción del
Esta es fuerte evidencia circunstancial de que Nuevo Mundo, sino también otras tres traduc-
estos magos eran astrólogos. Por eso, El Nuevo ciones en inglés modernas, Una Traducció'it
Testamento por Carlos B. Williams dice "con- Americana, La Nueva Biblia Inglesa y El Nue.
templadores de estrellas," en Mateo 2:1, con vo Testamento en Inglés Moderno, por J. B.
una nota al pie de la página como explicación: Phillips, todas dicen, en Mateo 2:1, "astrólogos."

Todos tus hijos serán personas enseñadas por Jehov
1 La sabldurla de arriba es ...razonable.-Sant. 3:17.
A 1/7/62 lO, 11a
2 Porque ustedes no contlndan corriendo con ellos en
este derrotero al mismo bajo sumidero de disolución,
estAn perplejos y siguen hablando Injurlosamente de
ustedes.-1 Pedo 4:4. A 15/12/62 19
3 j Bien hecho, esclavo bueno y fiel! ...Entra en el
gozo de tu amo.-Mat. 25:21. A 15/10/62 20a
4 Slmeón y Levl son hermanos. Instrumentos de vio-
lencia son sus armas de degüello. Maldita sea su Ira,
porque es cruel, y su furia, porque actda severamente.
-Gén. 49:5, 7. A 1/11/6! 38, 51, 52
5 Estas son las cosas que dice el Amén, ...el principio
de la creación por Dlos.-Rev. 3:14. A 15/3/63 43, 46
6 Esclavos, sean obedientes en todo a los que son sus
amos en un sentido carnal.-Col. 3:22. A 1/5/63 27, 28, 30
7 En el mundo tendrAn tribulación, pero i cobren Anl-
mo!-Juan 16:33. A 1/4/6348-50
8 Es ministro de Dios, vengador para expresar Ira so-
bre el que practica lo que es malo.-Rom. 13:4.
A 1/6/63 9, 10
9 Antes de que llegase la fe, est~bamos guardados bajo
ley. ..Por consiguiente la Ley ha venido a ser nues-
tro tutor que nos conduce a Crlsto.-GA1. 3:23, 24.
A 1/2/63 34, 35a
10 Este debe llegar a ser paz.-Mlq. 5:5. A 15/6/62
8, 9a

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante el mes de octubre los testigos de Je-

hová, con valor y fe en su Dios, aprovecharán
toda oportunidad de familiarizar a otros con el
reino de Jehová y las bendiciones que esperan
a todos los que lo aman y le sirven. Como ayuda
en esta obra, ofrecerán una suscripción de un
afto a la revista i Despertad! junto con tres fo.
lletos sobre temas bíblicos, por una contribución
de $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
3 de noviembre: ¿Tiene usted en poco la

disciplina? Página 585.
10 de noviembre: Firmeza disciplinada. Pá.

gina 591.

i, y la paz de tus hijos será abundante.-lsa. 54:13.
11 SI algún hombre está haciendo esfuerzos por ob-
tener un puesto de superintendente, está. deseoso de
una obra excelente.-1 Tlm. 3:1. A 15/8/62 lo-l2a
J.2 En el trabajo de este muro participé, ...y tod~
mis servidores fueron reunidos al11 para ei trabajo.
-Neh. 5:16. A 15/9/62 6, 7a
13 Los arqueros siguieron acosándolo [a José] y le
dispararon y siguieron acariciando animosidad contra él.
y no obstante su arco moraba en lugar permanente.
y la fuerza de sus manos era flexlble.-Gén. 49:23, 24.
A 15/11/68 55
14 La sabldurla de arrIba es prImeramente casta, luego
pacIfica, razonable, lista para obedecer, llena de miseri-
cordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por par-
cialidad, sin ser hipócrlta.-Sant. 3:17. A 1/9/62 ~, 21a
13 Vlstanse de la nueva personalidad, que por medIo
de conocImIento exacto va hacIéndose nueva según la
Imagen de Aquel que la creó.-Col. 3:10. A 15/1/63 2, la

ExplicacIón para el encuentro del comentarIo sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pá.rrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
Regundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artIculo del estudIo.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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ESUCRISTO, el Hijo de
Dios, fue un gran maes-

tro y guía. El afectó más
profundamente al género
humano para bien que
cualquier otro hombre que
haya vivido. jQué diferen-
te sería este mundo, es-pecialmente la cristian- ,

dad, si más personas
dejaran que les sirviera
como guía en su vida la pregunta: ..¿Lo
haría Jesús?"!

Por ejemplo, ¿se preocuparía Jesús tan-
to por posición relativa en la comunidad
que mentiría, defraudaría o robaría para
lograrla? ¿ O descuidaría él la lectura de la
Biblia y la adoración de su Padre por tener
una oportunidad de ganar dinero adicio-
nal? jLejos de ello! El vivió de acuerdo con
los principios que enunciaba: "Por lo tan-
to, todas las cosas que quieren que los
hombres les hagan, también ustedes de
igual manera tienen que hacérselas a ellos;
esto, de hecho, es lo que significan la Ley
y los Profetas." "No pueden ustedes servir
como esclavos a Dios y a las Riquezas. ...
Sigan, pues, buscando primero el reino y
Su justicia, y todas estas otras cosas"-lo
que hayan de comer y lo que hayan de be-
ber y lo que hayan de ponerse-"les serán
añadidas."-Mat. 7:12; 6:24,25,33.

¿Pondría Jesús la preparación y el goce
de comidas primorosas por delante de in-
tereses espirituales? Al contrario, aun des-
pués de cuarenta días de ayunar él recordó
al Tentador, Satanás el Diablo, que "no de
pan solamente debe vivir el hombre, sino
de toda expresión que sale de la boca de

Jehová." Hubo ocasiones
en que llegó a absorberse
tanto en lo que enseñaba,
COn10 en el caso de la n1U-
jer san1aritana junto al
pozo de Sicar, que sus dis-
cípulos consideraron que
era necesario decirle que
él tenía han1bre: "Rabí,
con1e."-Mat. 4:4; Juan
4:31-34.

A causa de tener el espíritu santo de
Dios sobre él de una n1anera sobresaliente,
Jesús pudo efectuar n1uchas obras podero-
sas, curar a los enfern1os, alin1entar n1ila-
grosan1ente a n1ultitudes, caln1ar el n1ar
agitado y hasta resucitar a los n1uertos.
Pero, ¿hizo este gran poder que él llegara a
ser inabordable? ¿Se consideró él por esa
causa n1ejor que la gente COn1ún? Al n1is-
n10 tiempo él predicó con elocuencia, atra-
jo y retuvo la absorta atención de grandes
n1uchedumbres. Pero, ¿se le fue a la ca-
beza todo este éxito? ¿Hizo que él se hicie-
ra engreído? No, Jesús no se portaria de
esa n1anera, porque él dijo acerca de sí
n1isn1o: "Ton1en n1i yugo sobre ustedes y
háganse n1is discípulos, porque soy de
genio apacible y hun1ilde de corazón, y ha-
llarán refrigerio para sus almas. Porque
n1i yugo es suave y n1i carga ligera." El
hasta lavó los pies de sus apóstoles, él que
era el "Maestro" o "Señor" de ellos.
-Mat. 11: 29, 30; Juan 13: 4-14.

Considere, tan1bién, el énfasis n1oderno
que se da al sexo. El n1ercantilisn1o para
ganancia egoista explota las debilidades de
hon1bres, n1ujeres y niños. Pinta el sexo,
lícito o ilícito, COn10 la cosa n1ás deseable
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de la vida. Como resultado, el relatar cuen-
tos obscenos, chistes sexuales, el leer no-
velas y revistas pornográficas, y asistir a
peliculas cinematográficas lascivas o a re-
presentaciones teatrales salaces son la or-
den del día. Pero, ¿haría Jesús estas cosas?
¿Participaría él en bailes sexuales, como
por ejemplo el ((TwistJ" o practicaría la
fornicación? Es como si personas que afir-
maran ser cristianas estuvieran llegando a
ser conversas al falicismo pagano o adora-
ción del sexo. jCuán alejado está todo esto
de la elevada norma fijada por Jesús y se-
gún la cual él vivió! "Yo les digo que todo
el que sigue mirando a una mujer a fin de
tener una pasión por ella ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón. "-Mat.
5:28.

¿O manifestaría prejuicio racial Jesu-
cristo, quien vino a la Tierra y dio su vida
para todas las razas? No obstante, hoy el
prejuicio racial se halla desenfrenado, y
eso especialmente en la parte del mundo
conocida como la cristiandad. Así, un gru-
po de confraternídad mundial bautista fe-
licitó al gobernador de Misisipí, Ross Bar-
nett, por tratar de impedir que un negro
se matriculara en la universidad del estado
y j hasta le instó a morir si fuese necesario
para impedir esto! Ciertas sociedades para
beneficios mutuos que hacen grandes alar-
des respecto a principios, como por ejem-
plo la orden masónica, rehúsan admitir a
negros, obligando a los negros a formar
sus propias logias segregadas. Los Maso-
nes de Prince Hall son un ejemplo. ¿Imita
usted el ejemplo puesto por Jesús en este
asunto o cree en el lema: 'Dondequiera que
fueres, haz lo que vieres'?

¿ O sería Jesús un analfabeto religioso
como lo son tantos en la cristiandad hoy
día, sabiendo poquísimo de lo que se su-
pone que creen y de por qué deberían
creerlo? No, sus palabras registradas
muestran que él tenía la más grande fa-
miliaridad con la Palabra de su Padre. Su
familiaridad con ella era tal que para cada

::~;; ~~~~~~ @ EEEEE~ ~~~e:
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ocasión podia presentar testimonio bíblico:
"Está escrito." "¿Nunca leyeron en las Es-
crituras?" "¿No leyeron lo que les habló
Dios?" y así sucesivamente.-Mat. 4:4;
21:42; 22:31.

Hoy día muchos son negligentes en
cuanto a la oración; en el caso de otros es
una mera rutina; otros siguen diciendo las
mismas cosas vez tras vez, mientras que
a menudo se pronuncian oraciones públi-
cas en que se tiene presente a un hombre
más bien que a Dios. ¿Hubiera faltado
Jesús en cualquiera de estos respectos? Al
contrario, él oró a menudo y sinceramente
y condenó tanto el orar por el efecto como
el decir las mismas cosas vez tras vez en
las oraciones de uno.-Mat. 6:5-8; Luc.
6:12; 11:1; Juan 17:1-26.

También, como sucede con muchos de
hoy en día, ¿se sentiria abochornado Jesús
si se tratara de conversar con otros acerca
de sus creencias religiosas, fuera debido a
falta de conocimiento o por temor al hom-
bre? Su actitud mental era precisamente
lo contrario; el dar testimonio acerca de la
verdad era el mismísimo propósito por el
cual él había venido a la Tierra, y él cum-
plió con ese propósito. Estaba alerta a toda
oportunidad de honrar a su Padre e ilumi-
nar y consolar a otros.-Juan 18:37; 4:
16-26; Rev. 3:14.

Sí, si todos los que afirman reconocer a
Jesucristo como un gran maestro y guía se
gobernaran por la pregunta: "¿Lo haría
Jesús?" iqué diferente sería este mundo!
iQué honor se le rendiría a Dios, qué altos
principios se seguirían y cuánto amor al
prójimo se manifestaría! Pero, ¿cómo se
puede estar seguro de si Jesús haría cierta
cosa o no? Por medio de familiarizarse con
su vida y enseñanzas, las cuales se resu-
men en los dos grandes mandamientos:
Ame a Dios con todo su corazón, mente y
alma, y ame a su prójimo como a sí mismo.
El ayudarle a adquirir este conocimiento
es uno de los propósitos de esta revista.
-Mar. 12:29-31.



nuestro Dios, porque él perdonará en
gran manera."-Isa. 55:7.

Mientras estuvo sobre la Tierra Jesús
magnificó esta capacidad grande de su
Padre de perdonar. Especialmente lo hizo
en la ocasión en que los escribas y fariseos

pagados de sí lo ridiculiza-
ron, diciendo: "Este hom-
bre recibe con gusto a pe-
cadores y come con ellos."
Jesús respondió por medio
de dar una serie de ilustra-
ciones en las cuales vin-

dicó su proceder de dar la bienvenida a
recaudadores de impuestos y pecadores
mediante el mostrar que los que se arre-
pentían llegaban a ser amados por Dios.
-Luc.15:2.
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¿ Quién hoy di. tiene necesi.
dad del perdón de Dios?
¿Cómo puede obtenerse?

"1JVVVVVVV\lVVVVVVVVVVVVVVVVVVV¡

I

.Q UIEN es la persona que es tan justa

¿ que no tiene necesidad de perdón?

En realidad no hay ni siquiera una, porque
"todos han pecado y no alcanzan a la gloria
de Dios." Es sabia la persona, por lo tanto,
que reconoce su necesidad de perdón, y,
en armonía con las instruc-
ciones del Señor Cristo Je- ,.
sús, ora humildemente a :-
Jehová Dios: "Perdónanos
nuestros pecados."-Rom.
3:23; Luc. 11:4. ,

Pero, ¿escuchará Díos
las confesiones del pecador arrepentido
que verdaderamente lamenta el mal que
ha hecho y desea de todo corazón hacer lo
correcto? j De veras escuchará! El salmista
David, hombre muy conocedor del per-
dón de Dios, cantó: "Porque tú, oh Jehová,
eres bueno y listo para perdonar; y la bon-
dad amorosa para con todos los que te
invocan es abundante." Años más tarde
una asamblea de levitas reconoció: "Tú
eres un Dios de hechos de perdón, bonda-
doso y misericordioso, lento para airarse y
abundante en bondad amorosa."-Sal. 86:
5; Neh. 9:17; Dan. 9:9.

La maravillosa disposición de Dios para
perdonar es una invitación a todos aquellos
que tal vez se hayan descarriado a caminos
pecaminosos. De modo que no piense que
usted está más allá del recobro, que sus
pecados lo descalifican de la misericordia
de Dios. Cobre valor por la gran capacidad
de Jehová para perdonar. Acepte la invita-
ción: "Deje el inicuo su camino, y el per-
judicial sus pensamientos; y regrese a Je-
hová, quien le tendrá misericordia, y a

LA OVEJA PERDIDA Y LA MONEDA DE DRACMA

Primero, él preguntó cuál de esos fari-
seos no iría a buscar la oveja si una de
entre su rebaño de cien ovejas se perdiera.
Explicó que así como habría gran gozo al
encontrar esa sola oveja perdida, igual-
mente hay más gozo en el cielo a causa de
un solo pecador que se arrepiente que de
noventa y nueve personas pagadas de su
propia rectitud que no sienten ninguna ne-
cesidad de arrepentimiento. Sí, los que se
reconocen como pecadores y que desean
corregir sus caminos hacen que se rego-
cije el corazón de la familia celestial de
Dios.-Luc. 15: 3-7.

Para ilustrar el punto adicionalmente,
Jesús preguntó: "¿Qué mujer que tiene
diez monedas de dracma, si pierde una
moneda de dracma, no enciende una lám-
para y barre su casa y busca cuidadosa-
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mente hasta que la halle ?" El explicó que, lo besó tiernamente. Entonces le dijo el
tal como el gozo de ella es grande al en- hijo: 'Padre, he pecado contra el cielo y
contrar esta sola moneda, así se produce contra ti. Ya no soy digno de ser llamado
gran gozo entre la familia celestial de Dios hijo tuyo. Hazme como uno de tus asala-
cuando siquiera un pecador humilde se riados.' Pero el padre dijo a sus esclavos:
arrepiente y emprende Su servicio.-Luc. 'jPronto! saquen una ropa larga, la mejor,
15:8-10. y vístanlo con ella, y pónganle un anillo en

,-~c: "¡;:§'~ la mano y sandalias en los pies. Y traigan~ ~~-. el torillo cebado, degüéllenlo y comamos y
~~-~~,-- -, gocemos, porque este mi hijo estaba muer-

to pero ha vuelto a vívir; estaba perdido
pero ha sido hallado.' Y comenzaron a
gozar.

"Bueno, su hijo mayor estaba en el cam-
po; y a medida que venía y
se acercaba a la casa oyó
un concierto de música y
danzas. De modo que llamó
a sí a uno de los sirvientes
e inquirió qué significaban
estas cosas. El le dijo: 'Tu
hermano ha venido, y tu
padre degolló el torillo ce-
bado, porque lo recobró en
buena salud.' Pero él se airó
y no quiso entrar. Entonces
salió su padre y se puso a
suplicarle. En respuesta, di-

jo él a su padre: 'Hace ya tantos años que
trabajo para ti como un esclavo y ni una
sola vez transgredí tu mandamiento, y no
obstante, a mí ni una sola vez me diste un
cabrito para que gozara con mis amigos.
Mas luego que llegó este tu hijo que se
comió tu medio de vívir con Jas rameras,
le degollaste el torillo cebado.' Entonces él
le dijo: 'Hijo, tú siempre has estado con-
migo., y todas las cosas que son mías son
tuyas; pero simplemente teníamos que go-
zar y tener regocijo, porque este tu her-
mano estaba muerto mas ahora está vívo,
y estaba perdido pero ha sido hallado.'"
-Luc. 15: 11-32.

EL HIJO PRODIGO

Finalmente, para magnificar el perdón
amoroso de su Padre celestial en términos
que conmoverían aun más profundamente
el corazón y animaría a uno a servir a
Dios, Jesús contó la ilustración del hijo
pródigo. Ha sido clasifica-
da como el más excelente
cuento corto jamás rela-
tado por un hombre.

"Cierto hombre tenía
dos hijos," comenzó Jesús.
"Y el más joven de ellos
dijo a su padre: 'Padre,
dame la parte que me co-
rresponde de la hacienda.
Entonces él les dividió su
medio de vivir. Más tarde,
no muchos dias después,
el hijo más joven juntó to-
das las cosas y viajó al extranjero a un
país lejano, y allí malgastó su hacienda
viviendo una vida disoluta. Cuando lo hubo
gastado todo, ocurrió una severa hambre
por todo aquel país, y él comenzó a pade-
cer necesidad. Hasta fue y se colocó con
lmo de los ciudadanos de aquel país, y éste
lo envió a sus campos a guardar puercos.
Y deseaba saciarse de las algarrobas que
comían los puercos, y nadie le daba nada.

"Cuando recobró el juicio, dijo: 'jCuán-
tos asalariados de mi padre tienen pan en
abundancia, mientras yo aquí perezco de
hambre! Me lev~ntaré y haré el viaje a mi
padre y le diré: "Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser
llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus
asalariados.'" De modo que se levantó y
fue a su padre. Mientras estaba él todavía
lejos, su padre alcanzó a verlo y se enter-
neció, y corrió y se echó sobre su cuello y

EL PADRE QUE PERDONA

iQué hermosamente describió Jesús la
disposición de perdonar de su Padre celes-tial! 

iPensar que el gran Creador del uni-
verso aceptaria a un pecador arrepentido
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de manera tan compasiva y tierna! No
obstante, Jesús, quien conocía al Padre
mejor que nadie, mostró por medio de esta
ilustración conmovedora que ésa es exacta-
mente la manera en que el Padre trata a
los que experimentan un cambio de cora-
zón y regresan "a casa" para servirle.

Pero este concepto de Dios como un
Padre que está dispuesto a perdonar no era
nuevo. Mucho antes, Jehová mismo había
explicado que él moraba con los humildes
que se sentían quebrantados a causa de su
propia iniquidad. El dijo: "En lo alto yen
el lugar santo es donde resido, también con
el quebrantado y el de espíritu humilde."
-Isa.57:15.

OBTENIENDO EL PERDON DEL PADRE

Después de ser vuelto en sí a sacudidas,
ésa era la manera en que se sentía el hijo
pródigo-'quebrantado y de espíritu humil-
de.' El verdaderamente lamentaba su con-
ducta insensata y se sentía indigno de si-
quiera llamarse hijo de su padre. De modo
que con un espíritu arrepentido y humilde
regresó para ofrecerse voluntariamente
como esclavo de su padre.

De manera parecida, hubo muchos en el
primer siglo de entre el pueblo de Dios de
Israel que habían abandonado a su Padre
celestial y seguían un derrotero inicuo. Sin
embargo, cuando oyeron el mensaje del
Reino predicado por Juan el Bautista y
Jesús esto los sacudió y les hizo volver en
sí. Sintieron pesar por sus caminos peca-
minosos, y, semejantes al hijo pródigo, vol-
vieron para ofrecerse voluntariamente co-
mo esclavos de Dios. A causa de su espíritu
humilde y arrepentimiento genuino Jesús
afectuosamente les dio la bienvenida, así
como ilustró que su Padre celestial había
hecho de una manera espiritual. Llegaron
a ser los discípulos de Jesús y fueron en-
viados por él para predicar concerniente al
reino de Dios.

Las circunstancias son parecidas hoy día
durante la segunda presencia de Cristo.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perd()narnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia.-1 Juan 1:9.
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Antes de 1931 en particular algunas perso-
nas llegaron a conocer las verdades de la
Palabra de Dios y se asociaban estrecha-
mente con el resto ungido de hermanos de
Cristo. Pero en vez de permanecer para
servir al Padre celestial, ellas, igual que el
hijo pródigo, deseaban gozar de los pla-
ceres que ofrecía el presente sistema de
cosas. No estaban dispuestas a esperar
para recibir las bendiciones del dominio
del Reino, sino que deseaban bendiciones
materiales inmediatamente.

Con el tiempo, sin embargo, estas co-
rrespondencias modernas del hijo pródigo
llegaron a estar hambrientas debido al
hambre espiritual que afligió a la cristian-
dad. Experimentaron un cambio de cora-
zón. De modo que, humillándose, volvie-
ron, confesaron sus pecados y se ofrecieron
voluntariamente como esclavos de Dios.
¿Se les aceptó? jVerdaderamente que si!
Tal como el padre amoroso recibió tierna-
mente a su hijo pródigo y lo honró con una
fiesta, así estos arrepentidos de las "otras
ovejas" del Sefior han sido honrados con
una fiesta espiritual de cosas pingües y
muchos privilegios de servicio. Ellos tam-
bién han llegado a ser predicadores activos
del reino de Dios. jQué amoroso y miseri-
cordioso es el Padre hacia los que recono-
cen su necesidad de perdón y se vuelven
aél!

Puesto que todos han pecado, todos pue-
den sacar provecho de la humildad y con-
trición de corazón demostradas por el hijo
pródigo. El no solo sintió pesar por sus
pecados, sino que probó su arrepentimien-
to por medio de confesar su iniquidad y
solicitar que se le permitiera servir a su
padre. Si usted desea el favor y perdón del
Padre celestial tiene que hacer lo mismo.
jNo se detenga! No deje que un sentimien-
to de indignidad impida que usted se vuelva
a Dios para servirle. Cobre valor, porque
Jehová es "bueno y listo para perdonar;
y la bondad amorosa para con todos los
que te invocan es abundante. "-Sal. 86:5.
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escudriñemos cuidadosamente nuestras es-
peranzas, nuestros anhelos, nuestras metas
en la vida. Por consiguiente, surgen las
preguntas: ¿ Qué posición tengo ante Dios?
¿Qué quiere y requiere él de mí? ¿Cómo
puedo darle lo que verdaderamente le co-
rresponde? La única respuesta razonable
a estas preguntas es dedicar la vida de uno
a Dios. Pero, ¿qué es dedicación? La dedi-
cación cristiana es el acto por el cual una
persona se pone aparte mediante decisión
solemne sin reservas e incondicionalmente
para hacer la voluntad de Jehová Dios, por
medio de Cristo Jesús, según se manifiesta
esa voluntad en la Biblia, siendo aclarada
por el espíritu santo de Dios. Sin dedicar
nuestra vida a Dios, difícilmente podria-
mos esperar su favor y aprobación. Puesto
que no hay nada material que podamos
ofrecerle a Dios, pues él es dueño de las
bestias de mil montañas, es evidente que
podemos ofrecerle solo dones espirituales.
Jesús indica esto claramente: "No obstan-
te, la hora viene, y ahora es, en que los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
con espíritu y con verdad, porque, en reali-
dad, el Padre busca a los de esa clase para
que lo adoren. Dios es un Espíritu, y los
que lo adoran tienen que adorarlo con
espíritu y con verdad."-Juan 4:23, 24;
Sal. 50:10.

3 Realmente, la dedicación, una relación
espiritual, es lo que se requiere de todos
los que quieran conseguir la vida. Note
cómo se da énfasis a este punto en Lucas
14:27: "El que no lleva su madero de tor-
mento y viene en pos de mí no puede ser mi
discípulo." Además, cuando hacemos algo
como seguir al Hijo de Dios, entonces Dios,
a su vez, hace algo maravilloso para noso-

-~~~ :==-~ I -:.:'

I"'T)RESCINDIENOO del lugar en que
~ .r usted viva en este mundo, pause y
pregúntese: ¿ Cuántas cosas en esta vida
son innegablemente necesarias? Tal vez
usted raciocine que hay muchas y comien-
ce a enumerarlas en su mente. Reflexione
por un instante, sin embargo, y vuelva a
hacer una evaluación. Generalmente ha-
blando, ¿no dirá la mayor parte de la gente
que solo hay tres? Alimento. Abrigo.
Ropa. Sin embargo, note lo que Cristo
Jesús declaró: "Por este motivo les digo:
Dejen de inquietarse respecto a su alma en
cuanto a qué comerán o qué beberán, o
respecto a su cuerpo en cuanto a qué se
pondrán. ¿No significa más el alma que el
alimento y el cuerpo que la ropa?" (Mat.
6:25) Note allí que el énfasis no se pone
en lo material, sino en lo espiritual. ¿Por
qué? Porque lo espiritual, no lo material,
es lo que vale con Dios. Por consiguiente,
si conducimos nuestra vida acertadamente
podemos honrar y alabar a Dios, nuestro
Dador de Vida celestial. Si hacemos lugar
para el espíritu y evitamos las tendencias
de la carne caída podemos seguir tras un
derrotero de vida que es necesario para ob-
tener la aprobación de Dios. (Rom. 7: 18,
19, 22, 23) ¿Podría haber algo de mayor
valor en estos tiempos críticos, trascenden-
tales, cuando la supervivencia de la entera
raza humana está en tela de juicio?

2 Por consiguiente, en realidad, aunque
tres cosas son necesarias para mantener-
nos vivos físicamente, una más tiene que
agregarse si hemos de tener éxito espiri-
tualmente. Por lo tanto, es apropiado que

1. (a) ¿Cómo consideró Jesús las necesidades de la
vida. y en qué puso el énfasis? (b) ¿Por qué tienen que
hacer lugar los crIstianos para el espirltu?2. 

(a) ¿Qué preguntas nos habilitarán para examinar-
nos delante de Dios? (b) Defina la dedicación cristiana,
y muestre su importancia.

3. ¿ En qué relación favorecida pondrá la dedicación al
cristiano? Explique su valor.

616
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tros. ¿Qué? Nos permite entrar en una existe y que
relación sumamente favorecida con él, tan viene a ser re-
estrecha como la de un padre con su hijo. munerador de
ilmagínese la bendición que resulta al in- los que le bus-
dividuo que verdaderamente puede llamar can encareci-
a Dios su "Padre"! Reconociendo esta pers- damente." Sí,
pectiva y el valor de hacer la voluntad debemos tener
divina, ¿no deberíamos colocar el mayor un conocimien-
premio sobre los valores espirituales más to fiel de la vo-
bien que sobre los materiales? ¿No nos luntad de Dios
traerá esto gozo, felicidad y tranquilidad a fin de hacer-
de. ánimo en este mundo materialista, do- la. En esto no
mInado por el temor? Pero tal vez usted hay atracción
pregunte: ¿Cómo puede alguien entrar en d."d IIuna situación por medio de la cual pueda IrIgI a a ~. o
dedicar su vida a Dios y entrar en esta po~ la .emoclon.
relación favorecida con su Padre celestial? Mas bIen, el co-

4 Como sucede con todo lo que construi- nocimiento se
mos, esta relación, también, tiene que ser basa en la vo- ..
construida sobre un fundamento sólido. Su luntad r7v~lada de DIos segun su Pala-
base es conocimiento acertado y fe. Real- bra, la Blb.ha.
mente, uno tiene que ser atraído a Dios :; Y, ¿cual es la. voluntad de Jehová para
por fe basada en conocimiento de su Pala- todos los que quIeran conseguir su favor
bra. ¿No es esto lo que Jesús dio a enten- hoy día? Su Palabra la revela en Efesios
der cuando dijo: "Yo soy el camino y la 5:15-17: "Así es que vigilen estrechamen-
verdad y la vida. Nadie viene al Padre ~e que su ma~era de andar, no sea como
sino por mí"? (Juan 14:6) ¿Exactamente Imprudentes s~no como sabIos, comprán-
cuán vital es este entendimiento y aprecio do~e todo el. tIempo .oportuno que queda,
intelectuales de la Palabra de Dios cono- pOI que los días son InICUOS. Por este mo-
cidos como "fe"? El apóstol Pablo con- tivo dejen de estar haciéndose irrazona-
testa, en Hebreos 11:6: "Además, sin fe bles, sino sigan ~e~cibiendo cuál es la vo-
es imposible agradarle bien porque el que ~untad de ~ehoya.' ¿Podemos negar que

,.' .estos son dlas InICUOS, en los cuales "los
se acerca a DIos tIene que creer que el hombres desmayan por el temor y la ex-

-¡:--;:E;: qué se basa la dedicación cristiana? ¿Qué papel p,ectativa?e las cosas que vienen sobre la
desempefiala fe? tIerra habItada"? (Luc, 21:26) No obstan-

te, realmente rlO hay duda en cuanto a lo
que es la voluntad de Dios, porque el de-
rrotero cristiano razonable es aumentar
nuestra espiritualidad y modelar nuestra
vida en conformidad con el modelo que con
el tiempo merecerá su aprobación y ben-
dición.

6 A medida que estudiamos la Biblia
nuestra mente se llena de las maravillosas
verdades de la Palabra de Dios y nos im-
pulsa un deseo intenso de dar a conocer
nuestro aprecio a Jehová Dios por sus in-

5. ¿Cuál es la voluntad de Jehová para los cristianos
verdaderos hoy dla?

6. ¿Cómo podemos mostrar nuestro aprecio a Jehová
por toda su bondad?
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numerables expresiones de bondad. Si nos
retrajésemos, sin duda nos sentiriamos co-
mo el profeta Jeremías, que dijo que la
Palabra de Dios era como un fuego ardien-
te encerrado en sus huesos y no podía con-
tenerla. (Jer. 20:9) Por lo tanto, la con-
clusión ineludible del asunto es nuestro
deseo de compartir estas buenas nuevas
y sin reservas damos a Jehová para hacer
su voluntad.

7 Sin embargo, aunque tengamos cono-
cimiento bíblico, 10 cual es un requisito
principal para el bautismo, no obstante,
antes de que podamos llevarlo a cabo te-
nemos que estar limpios moral y espiri-
tualmente. Comentando sobre esto, Isaías
dijo: "Apártense, apártense, sálganse de
allí, no toquen nada inmundo, sálganse de
en medio de ella, manténganse limpios,
ustedes los que están llevando los utensi-
lios de Jehová." (Isa. 52:11) Es claro co-
mo el cristal, entonces, que cualquiera que
quiera llenar los requisitos para la dedica-
ción y bautismo cristianos tiene que sepa-
rarse del mundo y ser limpio. ¿Por qué?
Porque "el mundo entero está yaciendo en
el poder del inicuo." (1 Juan 5:19) Tienen
que hacer cualesquier ajustes que se nece-
siten en su vida para amoldarse a las nor-
mas morales dadas en la Palabra de Dios,
la Biblia. Por ejemplo, si un individuo está
recién familiarizado con las verdades de la
Biblia y no ha tenido tiempo de despojarse
de los hábitos inmundos del mundo o no
ha puesto en orden su modo de vivir con el
sexo opuesto, entonces todavía no llenaría
los requisitos para el bautismo. Los asun-
tos marita1es también deben estar en buen
orden. Uno tiene que ser limpio moral y
espiritualmente. Note lo que el apóstol Pa-
blo dijo en 1 Corintios 6:9-11: "iQué! ¿No
saben ustedes que los injustos no hereda-
rán el reino de Dios? No se extravien. Ni
fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni
hombres que se tienen para propósitos con-
tranaturales, ni hombres que se acuestan
con hombres, ni ladrones, ni avarientos, ni
borrachos, ni injuriadores, ni los que prac-

7. AdemA.s de poseer conocimiento, ¿qué mA.s es vltal-
mente necesario para llenar los requisitos para la dedI-
cación y el bautismo?

'\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

tican extorsión heredarán el reino de Dios.
y sin embargo eso es lo que algunos de
ustedes eran." Note-"eso es lo que algu-
nos de ustedes eran))) no son. Lo que acaba
de citarse de la Palabra de Dios provee una
definición perspicaz de lo que no debemos
ser si queremos llenar los requisitos para
los importantisimos dedicación y bautismo
cristianos.

BAUTISMO DE JESUS
8 Ahora que sabemos lo que es la dedica-

ción cristiana y cuán vitalmente necesaria
es para cualquiera que merezca la apro-
bación de Jehová, también tenemos que
reconocer el papel que desempeñan el cono-
cimiento acertado y la fe. Parte del conoci-
miento acertado necesario para los cristia-
nos en este respecto es la relación entre
la dedicación y el bautismo. Realmente, el
bautismo es un símbolo público de la dedi-
cación privada de uno para servir a Dios.
El dechado para la dedicación y el bautis-
mo cristianos fue puesto por Jesús, el Hijo
de Dios. En realidad, su bautismo fue algo
nuevo. (Heb. 7: 26) Antes del bautismo de
Jesús, Juan el profeta había estado bauti-
zando a judíos que eran pecadores y que
estaban arrepentidos por sus pecados en
contra de la ley que Jehová Dios había da-
do a la nación de Israel por medio de Moi-
sés. (Mat. 3:1-11; Hech. 19:4) Jesús no
era un pecador arrepentido como aquéllos.
Juan el Bautista sabía que Jesús era santo,
puro e incontaminado, y Juan trató de im-
pedir que Jesús se bautizara, diciendo:
"Yo soy el que necesito ser bautizado por
ti, ¿y vienes tú a mí?" Jesús venció la
objeción de Juan diciendo: "Que sea, esta
vez, porque de esa manera nos es apropia-
do llevar a cabo todo lo que es justo."
(Mat. 3:14, 15) Entonces, Juan sumisa-
mente bautizó a Jesús.

9 Hay algunos puntos interesantes y va-
liosos que han de conseguirse mediante un
examen de este bautismo de Jesús, el Hijo
de Dios. Ante todo, ¿qué edad tenía en esa
8. (a) Muestre la relación entre la dedicación y el bau-
tismo. (b) ¿Cómo fue el bautismo de Jesús algo nuevo?
9. Bosqueje algunos de los puntos Interesantes y valio-
sos conseguidos mediante un examen del bautismo de
Jesús.
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ocasión? Lucas estableció esto cuando di-
jo: "Además, Jesús mismo, cuando comen-
zó su obra era como de treinta años."
(Luc. 3:23) Por consiguiente, Jesús no era
infante en esa ocasión. Era un hombre
adulto, capaz de hacer la decisión vital de
dedicarse a hacer la voluntad divina. Note
además: fue sumergido completamente en
agua. El registro declara: "Después que
fue bautizado Jesús salió inmediatamente
del agua." (Mat. 3:16) Esta no fue una
ceremonia de aspersión sino, más bien, una
inmersión completa. El hecho de que ésa
era la costumbre que tenía Juan lo estable-
cen las Escrituras en Juan 3:23: "Juan
también estaba bautizando en Enón cerca
de Salim, porque alli había una gran canti-
dad de agua." Además, sírvase notar que
el bautismo fue ejecutado por un comisio-
nado autorizado para bautizar, Juan el
Bautista. Cuando Jesús salió del agua ha-
bía un cambio en él. Ya no seguiría en la
vida de carpintero. Más bien, él, mediante
bautismo en agua, simbolizó su dedicación
de sí mismo, cuerpo y todo, a hacer la
voluntad de Jehová de una manera que al-
canzaba mayor grado que lo que la ley
dada por medio de Moisés exigía. Al ser
enterrado por Juan bajo el agua Jesús sim-
bólicamente murió a su situación pasada
en la vida terrestre. Su voluntad no murió,
sino que se amoldó más y más a la volun-
tad divina según fue bosquejada para él, a
saber, la predicación de las buenas nuevas
del reino de Dios.-Juan 4:34; 5:30; Luc.
22:42.

10 Realmente, el bautismo cristiano tiene
un significado semejante hoy día. Jesús
proveyó el dechado. A fin de que sea válido
tiene que hacerse con entendimiento. Así
como Jesús se bautizó cuando había hecho
una decisión inteligente, con libre albedrío,
en cuanto a la dedicación, así los cristianos
hoy dia tienen que entender lo que están
haciendo. Esto excluiría el bautismo de in-
fantes como no bíblico. (Rom. 10:9, 10)
Además, el que fuera bautizado ahora tie-
ne que llevar una vida limpia, honorable,
así como Jesús la llevó. Es obvio que al-
10. Muestre cómo el bautismo cristiano tiene un signifi-
cado semejante hoy dia.
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guna transformación tiene lugar antes del
bautismo; de otra manera, ¿cómo podría
dedicarse algo inmundo al Dios limpio,
puro, Jehová? El bautismo no podría de
ninguna manera consumar un fingimiento
de dedicación. Además, el comisionado pa-
ra bautizar tiene que ser un siervo dedi-
cado de Jehová, como lo fue Juan. En estos
dias del reino celestial establecido, ¿ quién
más está publicando las buenas nuevas del
reino de Dios? ¿ Sobre quiénes está el nom-
bre de Jehová, y en las manos de quiénes
han sido colocados los intereses de su
Reino? Los testigos de Jehová son los
únicos, y por consiguiente solo sería co-
rrecto que el bautizante sea representante
masculino dedicado de J ehová de la socie-
dad del nuevo mundo.-Isa. 43:10; Mat.
24:14,45-47.

11 Recuerde, también, que el bautismo
según lo ejecutaba Juan el Bautista no se
ejecutaba para quitar el pecado, sino que
era un símbolo de arrepentimiento por pe-
cados contra el antiguo pacto de la ley ju-
dio. Ciertamente en el caso de Jesús él no
tuvo pecados. (1 Pedo 2:22) Así mismo
hoy, el bautismo crístiano verdadero es un
símbolo exterior de lo que ya ha tenido
lugar interiormente, a saber, una dedica-
ción de todo corazón a hacer la voluntad
de Jehová Díos. No es una ceremonia re-
ligiosa que remueve pecados. Más bien, el
arrepentimiento tiene que preceder al bau-
tismo, como indicó el apóstol Pablo en He-
chos 26:20: "Tanto a los de Damasco pri-
meramente como a los de Jerusalén, y por
todo el país de Judea, y a las naciones fui
llevando el mensaje de que se arrepintiesen
y volviesen a Dios, haciendo obras propias
del arrepentimiento." De modo que el bau-
tismo no es una ceremonia, en que el agua
del bautismo quite los pecados, sino, más
bien, un símbolo de dedicación. El arrepen-
timiento y la reverencia deben precederlo.
Después de él debe haber un cumplimiento
fiel de los votos de dedicación.

12 El bautismo es un paso serío, pero por

11. ¿Es el bautismo una ceremonia de llmplarnlento:'
Explique por qué usted contesta asÍ.
12. Ilustre la seriedad del bautismo. y bosqueje cómo
algunos tienen puntos de vista equivocados en cuanto al
bautismo.
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la misma muestra es un paso gozoso. Debe
hacerse con inteligencia y aprecio apro-
piado de su significado. El hacer el voto
de dedicación y luego dejar de llevarlo a
cabo significaría muerte. (Ecl. 5:4, 5) Por
otra parte, el dejar de hacerlo y retraerse
cuando uno tiene suficiente conocimiento
también significaría muerte. Algunos pue-
den creer equivocadamente que no es ne-
cesario bautizarse, alegando que tienen
conocimiento insuficiente y que esperarán
una ocasión más favorable. Recuerde, no
es el bautismo lo que lo obliga a uno; es el
conocimiento. Cuando uno sabe lo bastante
para reconocer que este viejo mundo pron-
to pasará con todos sus deseos, y que la
única manera en que podemos conseguir
la vida es comenzar a vivir para el nuevo
mundo ahora, sabe lo bastante para ser
bautizado. Si una persona está moralmente
limpia en esta ocasión, entonces, ¿por qué
demorarse?-l Juan 2:15-17.

13 Uno pudiera teorizar y ofrecer muchas
razones en cuanto a por qué todavía no es
necesario que se bautice. Pudiera pensar:
'¿Cómo puedo vivir en conformidad con
mis votos de dedicación? ¿ Qué seguridad
tengo de que Dios me ayudará? ¿ Qué haré
cuando surjan dificultades? ¿Seguiré sien-
do fiel? Quizás debiera esperar hasta con-
seguir más conocimiento y será más opor-
tuno.' ¿No sería esto una forma de buscar
una razón justificativa? ¿No sería esto en-
tregarse a la práctica de explicar o justifi-
car las opiniones y acciones de uno solo
por lo que se considera razonable? Tam-
bién, ¿no sería esto apoyarse uno en su
propio entendimiento en vez del de Dios?
¿ Qué norma debemos seguir, la nuestra o
la de Dios? Si existe alguna duda en cuan-
to a lo que es lo correcto, ¿no sería el de-
rrotero de la sabiduría conseguir la ayuda
y el consejo de cristianos maduros que tie-
nen los mejores intereses espirituales de
usted en el corazón? Recuerde la seguri-
dad que Jehová nos da en Filipenses 4:13:
"Para todas las cosas tengo la fuerza en
virtud de aquel que me imparte poder."

13. (a) ¿Por qué es Imprudente buscar explicación
justificativa sobre el bautismo? (b) ¿Qué seguridad
tenemos de parte de DIos de que él nos ayudará?

14. 

Explique qué significa ser bautizado (a) en el
rlombre del Padre, (b) del HIjo, (c) del esplrltu santo.15. 

Bosqueje algunos de los aspectos valiosos del bau-tismo.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Por consiguiente, ¿por qué demorarnos,
por qué ser morosos, si llenamos los re-
quisitos para la dedicación y el bautismo
cristianos?

BAUTISMO DESPUES DE EXAMEN
14 Después, Jesús dijo que deberíamos

ser bautizados en el nombre del Padre, del
Hijo y del espíritu santo. (Mat. 28:19, 20)
¿Qué significa esto? La paternidad alude
a la calidad de padre, y el ser bautizado
en el nombre del Padre muestra que uno
reconoce la superioridad y soberanía de
nuestro Padre celestial, el único cuyo nom-
bre es Jehová. (Sal. 83:18) Tenemos que
santificar su nombre, respetar su sobera-
nía, amar su reino y servir sus intereses.
(Luc. 11: 2) Luego, el ser bautizado en el
nombre del Hijo muestra el aprecio de uno
por la autoridad y posición elevadas otor-
gadas al Hijo mediante el Padre. Debe ha-
ber amor y aprecio al Hijo porque él es el
Rescatador. Sin su sacrificio no podríamos
conseguir la vida. jCuán grande deuda le
debemos! (Isa. 55:4; Juan 4:42) Final-
mente, el ser bautizado en el nombre del
espíritu santo significa reconocer a tal es-
píritu como la fuerza activa de Jehová. Es
esa misma fuerza la que guió infalible-
mente a los hombres de la antigüedad a es-
cribir la Biblia, la que impulsó a los cris-
tianos primitivos a resistir la persecución
con buen éxito y la que guía hoy día a la
organización teocrática de Jehová en la
Tierra.-2 Pedo 1:21; Juan 6:63; 1 Juan
5:6.

15 El bautismo de uno es una demostra-
ción pública de morir en cuanto a un de-
rrotero de vida pasado. Si el candidato
permaneciera sumergido en el agua, verda-
deramente significaría su muerte. Apta-
mente, uno es levantado a la vida, por
decirlo así, estando vivo para hacer la vo-
luntad de Jehová. Por lo tanto, se puede
decir que el día del bautismo de uno es el
día en que uno comienza en una nueva vi-
da. El bautismo sirve tanto de confesión

I
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pública de la dedicación de uno como de se- sin reservas a Dios para hacer su voluntad
ñal de ser uno un ministro ordenado. Este de aquí en adelante conforme se la revele
individuo es bendecido doblemente por Je- a usted por medio de Jesucristo y por
hová. La fecha del bautismo de una per- medio de la Biblia bajo el poder esclarece-
sona debe registrarse y recordarse siempre. dor del espíritu santo?
En lo que toca a la organización visible de 19 Todo el que haya contestado "Sí" a
Jehová es la fecha de su ordenación al mi- estas dos preguntas es elegible para el bau-
nisterio del Altisimo. tismo y debe ser bautizado en esa misma

16 Sin embargo, antes de que sean admi- asamblea de los testigos de Jehová. El
tidos los candidatos al bautismo es correc- bautizado debe recordar el día siempre,
to y adecuado que contesten dos preguntas, porque verdaderamente es un día decisivo
para que todos los que estén reunidos con de su vida. En tal ocasión es una cosa muy
ellos en esa ocasión sean testigos de que saludable tener una perspectiva clara de
han oído de la propia boca de los candi- las responsabilidades y privilegios de uno
datos que ellos entienden lo que están ha- en el ministerio de este punto en adelante.
ciendo y que han dado los pasos requeridos Recuerde, el bautismo no es la meta final
para llenar los requisitos para el bautismo. sino más bien el principio de una relación
Los que puedan contestar afirmativamente muy favorable.
las preguntas deben decir "Si" después de 20 Después del bautismo, ese paso vital-
cada pregunta, y deben decirlo en voz alta mente necesario, ¿cómo debe uno conside-
y al unísono, es decir, todos al mismo rar su relación con Jehová, Su organiza-
tiempo. ción, sus hermanos cristianos? ¿ Qué puede

17 La primera pregunta es: ¿ Se ha reco- uno hacer para cumplir fiel y gozosamente
nocido usted mismo delante de Jehová los votos de dedicación de uno? ¿Cómo
Dios como pecador que necesita salvación, puede uno aumentar la disposición a lo
y le ha reconocido que esta salvación pro- espiritual de uno y disminuir el deseo de
cede de él, el Padre, por medio de su Hijo, las cosas materiales de la vida por uno?
Jesucristo? ¿Qué pasos debe uno dar para conseguir

18 La segunda pregunta es: Sobre la base mayor madurez, a fin de que uno pueda
de esta fe en Dios y en su provisión para la perseverar y andar en su integridad delan-
salvación, ¿se ha dedicado usted mismo te de Dios en estos días críticos? Deja-
-remos que el siguiente artículo conteste
16-19. (a) ¿Qué preguntas importantes se hacen a los
candidatos para el bautismo? (b) ¿Qué indica la eie- estas preguntas.
gibiiidad para el bautismo? (c) En esta ocasión, ¿de -
qué es bueno tener una perspectiva ciara? (d) ¿ Es el 20. ¿ Qué preguntas se presentan para consideración adi-
bautismo la meta finai? clonal?

~J

Al considerar la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pros-
cribiendo las oraciones oficiales en las escuelas públicas, Eduardo O. Miller

escribió en The Christian Century del 1 de agosto de 1962: "Lideres de los negocios
que consistentemente han exigido que el gobierno se mantenga fuera de su campo

ahora proclaman que a menos que el gobierno dé sostén a la religión, el Dios de
Abrahán y de Jesús pudiera ser derribado. ¿Desde cuándo corren los cristianos

al gobierno para salvar a Dios? El cristianismo por poco fue destruido cuando
el emperador romano Constan tino le dio sanción oficial y lo hizo respetable. Como

escribió Kierkegaard en su Attack Upon Christendom, un cristianismo que busca
la ayuda del gobierno 'revela que no es el cristianismo del Nuevo Testamento.'"



salió inmediatamente del agua; y, jmire!
los cielos se abrieron, y vio descender como
paloma el espíritu de Dios que venía sobre
él. jMire! También hubo una voz desde los
cielos que decía: 'Este es mi Hijo, el ama-
do, a quien he aprobado.' "-Mat. 3: 16, 17.

4 Después de su bautismo, ¿ qué hizo este
Hijo de Dios que trajo más aprobación
divina? Acerca de él el registro declara:
"El espíritu de Jehová está sobre mí, por-
que me ungió para declarar buenas nuevas
a los pobres, me envió para predicar una
liberación a los cautivos y un recobro de
vista a los ciegos, para despachar a los
quebrantados con una liberación, para pre-
dicar el año acepto de Jehová." (Luc.4:18,
19) Aquí vemos al Hijo de Dios partici-
pando en la más ennoblecedora de todas
las carreras humanas, el ministerio cris-
tiano. Al predicar él el reino de Dios como
la única esperanza de la humanidad, ¿ se
impresionó la gente? ¿Reaccionó con apre-
cio? El registro declara: "Todos daban tes-
timonio favorable acerca de él y se mara-
villaban de las palabras llenas de gracia
que procedían de su boca." (Luc. 4:22)
Puesto que Cristo puso el ejemplo para
todos los cristianos, ¿ no se desprende nece-
sariamente que todos los cristianos verda-
deros también deben ser ministros, procla-
madores públicos de las buenas nuevas del
reino de Dios? (1 Pedo 2:21) No podemos
evitar esta conclusión al leer instrucción

~ A"ffiE a su alrededor hoy día y,
UV.1 ¿qué observa? ¿Qué caracteriza
a este mundo y su gente? jEl temor! Sí,
prescindiendo de que usted considere a las
naciones, comunidades, familias o indivi-
duos, el temor reina en todas partes. Y,
¿qué teme la gente? Teme la guerra. Teme
la inseguridad. Teme el hambre. Teme la
enfermedad. Teme a sus vecinos. Teme a
los gobiernos. Teme el conocimiento. Teme
la muerte.

2 Y, no obstante, ¿ cuántas personas te-
men a Dios? Es decir, temer desagradarlo
de modo que no se consiga su aprobación,
bendición y protección en estos dias críti-
cos. Usted dice que tales personas son po-
cas y están lejos unas de otras. Usted tiene
razón en esto. Pero en realidad hay cente-
nares de miles de hombres, mujeres y ni-
ños que están libres de los temores de este
mundo y que tienen un propósito inspira-
dor, saludable, en la vida. ¿ Cómo puede ser
esto? Es porque estas personas aman a
Dios, y el amor perfecto echa fuera el
temor. (1 Juan 4:18) ¿Qué hace a este
grupo de personas tan diferente, tan feliz,
tan libre? Es su dedicación al Dios Altisi-
mo, Jehová, y el haber sido bautizadas en
símbolo público de esa dedicación.

3 Como se indicó en el articulo anterior,
el bautismo es vitalmente necesario a fin
de consumar públicamente la dedicación
interior de la vida de uno para servir al
Creador, Jehová Dios. Uno se bautiza para
agradar a Dios, no al hombre. ¿ Le agradó
a Jehová el Padre el bautismo de su Hijo
Jesucristo? Que conteste el registro di-
vino: "Después que fue bautizado Jesús

1. ¿ Qué cosas teme la gente hoy dla?
2. ¿ Cómo han llegado a estar libres algunos de los
temores de este mundo, y qué ha efectuado tal libertad?
3. ¿Le agradó a Jehová. la dedicación y el bautismo de
su Hijo? ¿Por qué contesta usted as1?

4. (a) Después del bautismo. ¿qué hizo Jesús que trajo
más aprobación divina? (b) ¿A qué conclusión hemos
de llegar en conexión con esto como cristianos?
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CON LA FACULTAD DE RACIOCINIO
8 jCuán vital es, entonces, hacer lasobras 

de Dios! (Juan 9:4) y no obstante,¿es 
esto la suma del asunto? ¿Deben estarcontentos 

los cristianos con un mínimo deservicio 
a Dios y, aun temporalmente, con-centrarse 

en ensanchar finalidades y am-biciones 
materiales? Aunque esto parezcadeseable 
para algunos, es totalmente inde-seable 

para los cristianos dedicados. ¿Porqué? 
Es peligroso. La Biblia aconseja: "Enconsecuencia 

les suplico por las compasio-nes 
de Dios, hermanos, que presenten suscuerpos 

en sacrificio vivo, santo, acepto aDios, 
un servicio sagrado con su facultadde 

raciocinio. Y cesen de amoldarse a estesistema 
de cosas, mas transfórmense re-haciendo 
su mente, para que prueben paraustedes 

mismos lo que es la buena y laacepta 
y la perfecta voluntad de Dios."

(Rom. 12:1, 2) No podemos servir a Dios
y a las Riquezas, dijo Jesús.-Mat. 6:24.

9 Note, la facultad de raciocinio de cada8. 

¿ Qué derrotero seria peligroso para los crIstianos hoy
dla?9. 

(a) Explique cómo ]a facultad de racIocinIo de uno
se usa en ]a expansión de las aptItudes minIsterIales.
(b) Ilustre los beneficIos que resultan de conducIr
estudIos blbllcos de casa.

15 DE OCTUBRE DE 1963 ~a ATA

bíblica como la que se encuentra en Roma-
nos 10:10-15 y Juan 21:15-17.

~ No solo deben los cristianos querer co-
piar al Maestro en su manera de enseñar,
sino que también deben querer imitar SU
disposición mental. La Palabra de Jehová
habló proféticamente de él: "Aquí he ve-
nido, pues en el rollo del libro está escrito
acerca de mí. En hacer tu voluntad, oh
Dios mío, me he deleitado, y tu ley está
dentro de mis entrañas." (Sal. 40:7, 8)
Aquí, entonces, está la clave del asunto.
Jesús hizo voluntariamente, anuentemente,
el mandato de su Padre. Su servicio no fue
hecho bajo compulsión ni con reservas, si-
no que fue de todo corazón, generoso, y
abundante en su dádiva. El estar anuente
significa "estar deseoso, listo, pronto a ha-
cer, dar, conceder, etc.; no lento, perezoso,
o maldispuesto."

6jCuán desemejante a esta descripción
es el miembro de iglesia de término medio
de hoy día! El 2 de julio de 1961, el ahora
difunto Dr. Roberto J. McCracken dijo a la
congregación de la Iglesia Riverside de
Nueva York que "lo que se necesita en las
iglesias es más aceptación de todo cora-
zón" y "hombres y mujeres que estén dedi-
cados en cuerpo, mente y alma al servicio
de Dios y sus semejantes." McCracken
señaló a Jesús como su ejemplo: "Nadie
jamás dio por supuesto a Cristo. Fue per-
sonalidad tan perturbadora que las autori-
dades tuvieron que liquidarlo. El cristia-
nismo verdadero siempre es una fuerza
explosiva. Una niñita fue más sabia de 10
que sabía cuando dijo en cuanto a la Biblia
que comenzaba con Génesis y terminaba
con Revoluciones [en vez de la Revela-
ción]. Pocas cosas han de lamentarse más
hoy que la escasez de iniciativa, empresa,
energía impulsora, recurso creativo en la
religíón considerada en conjunto."

1 En contraste con la apatía espiritual
descrita arriba, considere el celo de los

5. ¿De qué manera deben Imitar a Jesús los cristianos?
Explique lo que es servicio "voluntario."
6. ¿ Qué Indicó un lider eclesiástico que se necesita
mucho en la religión hoy dla?
7. En contraste con la condición general de apatla es-
piritual, ¿ cómo describió una publicación eclesiástica
alemana el trabajo de los testigos de Jehová?
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cristianos dedicados conocidos como testi-
gos de Jehová. Por ejemplo, la publicación
eclesiástica alemana Gemeinschaftsgruss
(Saludo de la comunidad) señaló al fracaso
de los miembros de iglesias en cuanto a
trabajar. Confesó: "Debemos avergonzar-
nos de nosotros mismos, ¿a causa de quié-
nes? A causa de los testigos de Jehová."
Después de describir cómo todos los tes-
tigos de Jehová son trabajadores, hizo sur-
gir la pregunta: '¿Es el que no trabaja
realmente un miembro de la congrega-
ción?' Reconoció que, "según lo que la
Biblia dice, no lo es ...Por lo tanto tene-
mos que avergonzarnos ante esta secta.
Pero esta vergüenza solo es secundaria.
Tenemos que avergonzarnos delante de
Dios, de que tenemos congregaciones en
todas partes que se llaman de su nombre,
en las cuales, sin embargo, solo unos cuan.
tos trabajan. Así se le roba al nombre de
Dios su santidad."

I

I

,

I
I

,,
I

I



624 ~a AT~

uno debe usarse en hacer esta transforma-
ción que lo habilitará a ensanchar y crecer
en sus aptitudes ministeriales. Una defi-
nición de "raciocinio" es: "Ejercicio de-
bido de la facultad de raciocinar. Pensar
correctamente." Aquí, entonces, está la
clave del asunto. Si un individuo sincera-
mente quiere ser semejante a Cristo en su
ministerio y quiere progresar en estatura
y madurez cristianas, forzosamente tendrá
que usar pensamientos correctos. En gran
manera es asunto de poner primero las
primeras cosas y poner el énfasis en lo es-
piritual en vez de en lo material. Por ejem-
plo, muchas personas han adquirido un
conocimiento acertado de los propósitos de
Jehová en este tiempo del fin. Tan solo
durante el año de servicio de 1962, los tes-
tigos de Jehová condujeron 654,210 estu-
dios bíblicos cada semana, y algunas de
estas personas dedicaron su vida a Jehová
para hacer la voluntad divina. jPiense en
el impacto que este estudio bíblico personal
puede tener en terreno bueno, en corazones
buenos! Las semillas de la verdad pueden
germinar, crecer y finalmente producir
fruto. Las personas que en otro tiempo
eran hoscas o ariscas llegan a ser minis-
tros felices y entusiásticos de las buenas
nuevas. Los que en otro tiempo eran in-
diferentes o hasta perezosos llegan a ser
vigorosos y confiables. Los que anterior-
mente eran irascibles o hasta violentos
consiguen gobierno de sí mismos y, a su
vez, respeto de sí mismos. Sí, el estudio
bíblico personal es una inversión saludable
que paga ricos dividendos. Pero otra vez,
¿ es éste el fin del asunto? j De ninguna
manera! Los cristianos no están tratando
de desarrollar solo buenas personalidades,
porque esto sería crédito solo para ellos.
Más bien, quieren traer crédito a Jehová
dándole el sacrificio de sus labios. (Heb.
13:15) Eso significa ser ministros que pre-
dican de casa en casa. Quieren ser útiles
a Jehová en su sociedad del nuevo mundo
que continuamente se está ensanchando.

10 Con este fin, hasta ahora, quizás usted

10. ¿ Qué debe uno hacer para conseguir madurez es-
plrltual? ¿ Qué aconseja Pablo sobre este punto?

~

11. (a) ¿Qué cursos de instrucción están disponibles
semanalmente? ¿Dónde? ¿Por qué son tan vitales?
(b) Dé razones mostrando la sablduria de concurrir
regularmente a las reuniones de congregación.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

haya estudiado la Palabra de Dios y haya
aprendido Sus propósitos para un nuevo
mundo de justicia. Progresivamente, usted
tal vez haya aprendido muchas cosas, su-
ficientes para persuadirlo a dedicar su vida
a Jehová. Si no ha sido así, lo estimulamos
a que siga adquiriendo tal conocimiento
para que dé este paso consiguiente que
conduce a la vida. (Juan 17:3) Continúe
poniendo primero las primeras cosas. Por
todos los medios posibles y a todo tiempo
coloque lo espiritual por encima de lo ma-
terial. Tenga un programa para lectura de
la Biblia diariamente y prepárese bien
para todas las reuniones de congregación.
Pablo aconseja a todos los cristianos:
"Porque, en verdad, aunque deberían ser
maestros en vista del tiempo, de nuevo
necesitan que alguien les enseñe desde el
principio las cosas elementales de las sa-
gradas declaraciones formales de Dios; y
han venido a ser como quienes necesitan
leche, no alimento sólido. Porque todo el
que participa de leche no conoce la palabra
de justicia, porque es pequeñuelo. Pero el
alimento sólido pertenece a personas ma-
duras, a los que por medio del uso tienen
sus facultades perceptivas entrenadas para
distinguir tanto lo correcto como lo inco-
rrecto." (Heb. 5:12-14) jAllí está! jQué
excelente instrucción y qué excelente estí-
mulo para trabajar por mayor madurez!
Y, ¿ qué mejor tiempo hay para comenzar
que ahora mismo? Seguramente, con el
trabajo de Jehová que se está ensanchando
por toda la Tierra en cada país, hay gran
necesidad de maestros y ministros eficaces
de las buenas nuevas.

11 ¿ Cómo, entonces, podemos edificar in-
dividualmente para mayor madurez y lle-
gar a ser maestros eficaces? Además de
estudio personal de la Biblia necesitamos
la rica asociación de compañeros cristia-
nos en todas las reuniones de congrega-
ción. Determínese firmemente a concurrir
con regularidad a todos los cursos de ins-
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trucción que Jehová provee para nuestro tir las buenas nuevas del reino de Dios y
entrenamiento en el ministerio. Realmente, traer consuelo y esperanza a los corazones
en cada una de las 22,166 congregaciones de los que suspiran y se quejan por todas
de testigos de Jehová a través del mundo las cosas detestables que ven que se hacen
en 189 países, hay cinco cursos de ins- hoy día! (Eze. 9:4-6) En cuanto a que esta
trucción cada semana. Estos cursos abar- testificación es vital, sírvase notar lo que
can tales asignaturas como una lectura dijo un ministro neoyorquino, Rodolfo W.
cuidadosa y progresiva de la Biblia entera, Sockman: "Hasta que sus miembros pue-
oratoria pública, cómo participar eficaz- dan testificar lo que su religión está ha-
mente en la actividad ministerial pública, ciendo por ellos, la iglesia no ha alcanzado
y otros temas bíblicos relacionados; y to- su plena potencialidad como una institu-
dos son gratis. Jamás se hará una colecta. ción vital y vigorosa." Dijo él: "Necesita-
En verdad, estos cursos de instrucción son mos a los que pueden sentarse en el ban-
espiritualmente edificantes y fortalecedo- quillo de los testigos y dar testimonio de
res en estos días críticos cuando la fe de lo que está en su corazón. ...Su religión
todos los hombres está siendo sumamente jamás está activa hasta que usted hace al-
probada. (1 Pedo 1:7) Por favor considere go en cuanto a ella." Sockman señaló a los
ésta su invitación personal para estar pre- testigos de Jehová como ejemplos, dicien-
gente en alguna o en todas estas reuniones do: "Ellos convierten su fe en noticias.
semanales, si no lo está haciendo ya. Pa- Ellos dicen lo que el Cristo viviente ha he-
blo dijo: "Considerémonos unos a otros cho por ellos personalmente."
para incitarnos al amor y a las ?bras ex- 13 Sí, aquí en esta obra vital, en este com-
celentes, no ab.andonando el reunIrnos, .c°- partir de las buenas nuevas del reino de
m<? a}gunos tIenen por costumbre, SI~O Dios, podemos seguir en las pisadas del
anImandonos unos a otros, y,tanto mas Maestro, Cristo Jesús. ¿Qué vocación más
al contemplar ustedes que el día va acer- alta podría tener uno? ¿De qué mayor pri-
cándo~e.." (Heb. 10:~4, 25) Note la am~- vilegio y de qué mayor responsabilidad
nestacIon, l~ ur~encIa, el amor y e!, estl- podría uno disfrutar que el ser ministro de
mulo, todo InClUIdo en su exhortaclon de Jehová Dios, así como Cristo Jesús lo fue?
parte de Jehová. par.a sac~r provecho re- El participar uno voluntariamente en este
gularmente de las mas recIentes verdades trabajo recompensador diariamente le re-
reve~adas desde e! T~1!lplo, fl~yendo por cuerda en cuanto a su completa dependen-
medIo de la organlzaclon semeJante a con- cia en Jehová Dios y la necesidad de
ducto de Jehová, esté seguro de concurrir aprender cómo representar más eficaz-
a estas reuniones. y recuerden, también, mente al más grande personaje del uni-
ustedes que son nuevos en su asociación verso. Y recuerde las palabras ofrecidas
con la sociedad del nuevo mundo, que su por David, que infunden confianza: "Je-
presencia contribuye mucho a animar la hová está consciente de los días de los in-
congregación y a inyectar nueva vida en tachables, y la misinísima herencia de ellos
ella. Si, por razones urgentes debemos for- continuará aun hasta tiempo indefinido.
mar en nosotros el buen hábito de concu- No serán avergonzados en el tiempo de
rrir a las reuniones con regularidad, si no calamidad, y en los días de hambre serán
lo hemos hecho ya. El crecimiento a la satisfechos." David dijo además: "Un jo-
madurez cristiana se asegura de tal modo. ven era yo, también he envejecido, y sin

12 Además a medida que se consiguen embargo no he visto abandonado entera-
madurez y e~uilibrio, usted llegará a apre- mente a nadie justo, ni a su prole buscando
ciar más y más el ministerio. jQué privi- pan."-Sal. 37: 18, 19, 25.
legio y bendición inefables son el compar- -

13. ¿ Qué privilegios y galardones se proveen a los que
representan voluntariamente a Jehová Dios como sus
ministros?12. ¿Por qué es tan vital la "testificación"?
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MA YOR ACTIVIDAD

1~ A medida que los proclamadores pú-
blicos de las buenas nuevas ensanchan vo-
luntariamente sus esfuerzos ministeriales,
se les recuerdan las palabras del apóstol
Pablo: "Mas permanezco en Efeso hasta
la fiesta del Pentecostés; porque una puer-
ta grande que conduce a la actividad se me
ha abierto." (1 Coro 16:8, 9) En verdad,
después de la dedicacíón y el bautismo,
mucha responsabilidad que requería acti-
vidad se colocó directamente sobre los
hombros del apóstol Pablo. Pero él la asu-
mió bien y halló gran gozo en su trabajo.
El dijo: "Hay más felicidad en dar que la
que hay en recibir." (Hech. 20:35) y real-
mente dio, hasta el mismo fin. ¿Está usted
dispuesto a ofrecerse en conexión con la
predicación de las buenas nuevas del reino
de Dios? ¿ Está usted listo a caminar por
la puerta abierta que conduce a la activi-
dad, así como lo hizo Pablo?

15 A fin de agradar a Dios querremos
compartir con otros voluntariamente nues-
tro conocimiento del Reino. En conexión
con esto ciertamente podemos sacar pro-
vecho del consejo que Pablo dio a los cris-
tianos primitivos en Roma: "Entonces,
puesto que tenemos dones que difieren se-
gún la bondad inmerecida que se nos dio,
sea profecía, profeticemos según la propor-
ción de fe que se nos dio; o un ministerio,
ocupémonos en este ministerio; o el que
enseña, ocúpese en su enseñanza; o el que
exhorta, ocúpese en su exhortación; el
que distribuye, hágalo con liberalidad; el
que preside, hágalo con verdadera solici-
tud; el que muestra misericordia, hágalo
con alegría."-Rom. 12: 6-8.

16 Armados con esta disposición mental,
podemos cumplir con aprecio y con fideli-
dad nuestros votos de dedicación. Sí, para
ser bautizado, uno tiene que estar limpio
moral y espiritualmente. Para permanecer
en el favor de Jehová tenemos que perma-
necer limpios en palabra y en hecho. Ja-
más debemos traer oprobio al nombre de
14, 15. Bosqueje el punto de vista que Pablo tuvo del
ministerio.
16. Describa qué ayuda mucho en el crecimiento a la
madurez. ¿ Qué beneficios le resultan al cultivador de
este fruto?

17. (a) Bosqueje el papel que la organización de Jt!-
hová desempefia en ayudarnos a hacer la voluntad di-
vina. (b) ¿De qué maneras debemos mostrar respeto a la
organización de J ehová ?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jehová o de su organización. Constante-
mente, por lo tanto, los ministros de Dios
deben pensar en cuanto a crecer a la n}a-
durez; y una gran ayuda en esa dirección
correcta es el cultivar el fruto del espíritu.
(Gál. 5:22, 23) ¿Qué se da a entender con
esto? Estas cualidades (frutos del espíritu
de Dios) son amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, bondad, benignidad, fe, apacibilidad y
gobierno de uno mismo. Constantemente,
después del bautismo, cada uno debe exa-
minarse para ver qué progreso está ha-
ciendo en el desarrollo de este fruto. Debe
haber progreso, aun si pensamos que es
lento. Y aun si el progreso es realmente
lento, todavía es de suprema importancia
que individualmente crezcamos a la ma-
durez y progresemos en estatura espiri-
tual. ¿Por qué? A fin de que podamos, con
la ayuda de Jehová, rechazar las incursio-
nes del Diablo en estos días críticos antes
del Armagedón.

11 Otra cosa que es de gran ayuda en ha-
cer la voluntad divina es la organización
que Jehová ha provisto para la dirección.Y
beneficio de su pueblo y personas de buena
voluntad. Lo que hemos aprendido no ha
sido de nuestros propios recursos. jHay un
maestro! Jesús dijo: "Está escrito en los
Profetas: 'Y todos ellos serán enseñados
por Jehová.'" (Juan 6:45; Isa. 54:13) He-
mos conseguido todo este conocimíento por
medio del arreglo que Jehová tiene agrado
en usar al tiempo presente, a saber, por
medio de sus testigos ungidos engendrados
por espíritu, que componen la clase del
"esclavo fiel y discreto" descrito por Jesús
en Mateo 24:45-47. Esta clase del esclavo
ha usado a la Sociedad Watch Tower como
su instrumento legal desde 1884, y la pu-
blicación principal de diseminación de ver-
dad bíblica desde 1879 ha sido La Atalaya.
Lo es hasta este día. Desarrolle profundo
respeto a este arreglo, porque esto agrada
a los ojos de Jehová. (Heb. 12:9) Este
respeto no solo debe ser a la organización
misma sino también a los que Jehová ha
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colocado en puestos de responsabilidad
dentro de la estructura de organización.
Debemos confiar en nuestros hermanos
probados, fieles, y apreciar el trabajo duro
que están efectuando, porque verdadera-
mente son responsables de nuestras almas.
-Heb.13:17.

18 No solo el crecimiento a la madurez
le traerá a usted muchas bendiciones, mu-
cho gozo y felicidad; piense en el ejemplo
que éste pondrá para todos los que están
entrando diariamente en la organización a
proporción tan rápida en la actualidad.
Nada inspira tanto a los hombres de buena
voluntad para con Dios como el ejemplo
de los que se han dado sin reservas en
dedicación y bautismo cristianos y que es-
tán adhiriéndose firmemente al camino de
integridad en la fuerza y poder de Jehová.
(Mat. 5: 16) El que usted se mantenga jun-
to a Jehová, orando diariamente por su
bendición y dirección, trabajando diligen-
temente con su organización y bajo la di-
rección de ésta le ayudará a usted a evitar
el deslizarse a la inactividad y no obtener
la bendición de la vida. Una vez que usted
haya comenzado a andar en el camino de
la vida usted tiene que seguir en él y tra-
bajar constantemente para ganar el pre-
mio. Jamás debemos cansarnos de las bue-
nas obras, sino, por lo contrario, aumentar
nuestro gozo y pensar en maneras en las
cuales podemos ensanchar voluntariamen-
te nuestro ministerio.-1 Coro 9:24; Rev.2:10.

19 ¿Puede usted ensanchar voluntaria-
mente su ministerio para llegar a ser un
proclamador regular de las buenas nuevas,

18. (a) ¿Qué logra un buen ejemplo para los muchos
nuevos que se están asocIando? (b) Expllque por qué
tiene que desarrollarse el aguante crIstiano.
19, 20. (a) DescrIba maneras en las cuales los crIstianos
pueden ensanchar su mInIsterIo voluntarIamente.
(b) ¿Qué galardones hay para los que permanecen
rIeles?
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predicando de tres a cuatro horas en la
actividad ministerial cada mes? ¿Puede
usted ensanchar voluntariamente su minis-
terio hasta tal grado que, después de decla-
rar las buenas nuevas en el trabajo de casa
en casa, usted vuelva a visitar a las per-
sonas que han mostrado interés y con-
duzca estudios biblicos con ellas? ¿ Puede
usted ensanchar voluntariamente su mi-
nisterio a tal grado que usted emplee diez
horas cada mes en la actividad ministe-
rial? ¿Puede usted ensanchar voluntaria-
mente su ministerio de alabanza y reco-
mendarse usted mismo mediante sus obras
excelentes para que hasta pueda usted lle-
nar los requisitos para ser usado como
superintendente del rebaño de Dios al de-
bido tiempo, o como auxiliar ministerial,
a medida que surja la necesidad? Recuer-
de, Pablo dijo: "Si algún hombre está ha-
ciendo esfuerzos por obtener un puesto de
superintendente, está deseoso de una obra
excelente."-1 Tim. 3:1.

20 Muchas son las maneras en que po-
demos ensanchar voluntariamente nuestro
ministerio, y muchas son las bendiciones
que Jehová tiene para su pueblo dedicado.
jSolo piense en el nuevo mundo de justicia
que ha prometido a los que hacen su volun-
tad! Pero aun ahora, apreciemos siempre
el significado pleno de la dedicación y el
bautismo cristianos por medio de disipar
los temores de este mundo y por medio de
ser ejemplos vivos de fuerza y aguante
cristianos. No solo tendremos un propósito
saludable e inspirador en la vida, sino que
conseguimos contentamiento, satisfacción
y felicidad ahora mismo. Por eso, pruebe
y vea que Jehová es bueno, porque su
bendición está sobre los que permanecen
fieles a él en estos dias criticos antes del
Armagedón cuando cada uno de nosotros
querrá ensanchar voluntariamente su mi-
nisterio.-Rev. 21:1-5; Sal. 110:3.
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absoluta y confianza primaria a algo que
no es Dios; apego o veneración inmodera-
dos a algo; respeto o amor que se aproxi-
man a los que se le deben a un poder
divino."-Webster's Third New Interna-
tional Dictionary.
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"";!:¿ ,. de sacar de la tierra de

Egipto, de la casa de esclavos:
"No debes tener ningunos otros dioses con-
tra mi rostro. No debes hacer para ti una
imagen tallada o una forma parecida a
cosa alguna que esté en los cielos arriba
o que esté en la tierra debajo o que esté en
las aguas debajo de la tierra. No debes
inclinarte ante ellas ni ser inducido a ser-
virlas."-Exo. 20: 3-5.

A los cristianos, aunque "no están bajo
ley sino bajo bondad inmerecida," no obs-
tante se les amonesta de igual manera ex-
plicita y enfáticamente contra la idolatria:
Los "idólatras" no "heredarán el reino de
Dios." "Ni nos hagamos idólatras." "Ama-
dos mios, huyan de la idolatría." "¿ Qué
acuerdo tiene el templo de Dios con los
ídolos?" "Ahora bien, las obras de la carne
son manifiestas, y son: ...idolatría." "Hi-
jitos, guárdense de los ídolos." y entre los
que están excluidos de la santa ciudad, los
que tienen su destino en el lago de fuego,
la muerte segunda, están los idólatras.
-Rom. 6:14; 1 Coro 6:9, 10; 10:7, 14;
2 Coro 6:16; Gál. 5:19, 20; 1 Juan 5:21;
Rev. 21:8; 22:15.

¿Qué es idolatría? Por supuesto, la ido-
latría incluye la adoración de ídolos lite-
rales, imágenes, estatuas, representaciones
físicas de una deidad. Pero de ninguna ma-
nera está limitada a éstos. Es la adoración
de cualquier persona o de cualquier cosa
aparte del Dios verdadero. Según se des-
cribe modernamente: "El dar devoción

IDOLOS POPULARES

La cristiandad afirma adorar al Dios de
la Biblia y desprecia a los que ella llama
paganos idólatras. Sin embargo, los hechos
muestran que la gente misma de la cris-
tiandad es culpable de idolatría, yeso de
muchísimas maneras. Por ejemplo, por la
idolatría de héroes políticos.

Hay también la idolatría de estrellas
cinematográficas en la cristiandad, espe-
cialmente por su juventud. Ciertamente
fueron culpables de idolatría las mucha-
chas adolescentes alemanas cuando pin-
taron en la portada de la catedral de Bam-
berg en Munich las palabras: "Elvis
Presley-mi Dios."

También, hay personas que llegan a ser
tan devotas a algún animal mimado que
ponen la vida de éste primero que la suya
propia. Otros llevan a cabo ceremonias fu-
nerarias profusas para sus animales mima-
dos. Todos estos son igualmente culpables
de idolatría.

Hace poco más de un año veinticinco
teólogos principales de los Estados Unidos
de la América del Norte acusaron a sus
habitantes de adorar a los dioses falsos del
cientismo, demagogos políticos, el modo de
vivir de Occidente, el sexo, la fuerza física,
la comodidad, la persona del individuo mis-
mo, y así sucesivamente. Toda esta clase
de adoración es idolatría.

También, hay muchas personas que se
arrodillan y oran delante de imágenes ta-
lladas de Jesús o de los "santos." Aunque
se dice que esta adoración es solo relativa
y realmente dirigida a Dios, los hechos
muestran que mucha de ella va a las imá-
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genes mismas. Así, en países subdesarro-
llados los devotos confieren mucho afecto
a ellas, les hablan y hasta les traen ali-
mento. Y el mismo hecho de que ciertas
imágenes son más altamente estimadas
que otras, se les hacen peregrinajes y de
otras maneras se hace mucha alharaca en
cuanto a ellas, muestra que a estas imá-
genes en sí mismas se les considera como
teniendo mérito especial aparte del per-
sonaje a quien representan; si no fuese así
no se haría distinción entre ellas. Todo
esto es una forma de idolatría. Los cris-
tianos primitivos no tenían imagen alguna
en sus lugares de adoración..

La Biblia predijo estas condiciones. Pre-
dijo que vendría un tiempo en que el amor
hacia Dios por parte de la mayoría se en-
friaría, en que se apostataría de la fe ver-
dadera y en que los hombres serían ama-
dores de placeres más bien que amadores
de Dios.-Mat. 24:12; 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim.
3:1-5.

MODELOS PROFETICOS

Además de predecir tales condiciones
con tanta claridad, la Biblia nos provee un
cuadro detallado de la idolatría actual de
la cristiandad por medio de una visión pro-
fética que el profeta Ezequiel recibió res-
pecto a condiciones de su día y que tienen
su correspondencia en nuestro día. El que
estos registros antiguos deberían estar lle-
nos de significado para nosotros está claro
por las palabras del apóstol Pablo: "Todas
las cosas que fueron escritas en tiempo pa-
sado fueron escritas para nuestra instruc-
.." R 15.4Clon. -om. ..

Ezequiel, hijo de un sacerdote, fue lle-
vado cautivo a Babilonia durante el reina-
do del rey Joaquín. Seis años antes de la
destrucción de Jerusalén y su templo tuvo
una visión por medio de la cual Jehová
Dios le reveló la crasa idolatría que en
aquel tiempo se practicaba en Jerusalén y
a causa de la cual la venganza de Jehová
iba a venir sobre la ciudad y su gente. Está
registrada en el capítulo 8 de Ezequiel.

.The History 01 the Christian Church, .1. F. Hurst,
tomo 1, pág. 508.
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La visión constaba de cuatro escenas,
cada una representando una clase distinta
de idolatria. La primera escena mostraba
un símbolo de celos estacionado en la en-
trada del templo. La segunda representaba
a setenta hombres que ofrendaban incienso
en el templo, las paredes del cual estaban
cubiertas de grabados de bestias aborreci-
bles, etcétera. La tercera mostraba a mu-
jeres que lloraban a Tamuz. Y en la cuarta
escena Ezequiel vio a veinticinco hombres
adorando al Sol. Todo esto en violación de
la ley de Dios que prohibía la idolatría.
jPOCO extraña el que Jehová permitiera
que la potencia mundial de Babilonia des-
cargara destrucción sobre la nación de Is-
rael seis años más tarde! Destrucción,
incidentemente, que Ezequiel predijo en el
mismo capítulo subsiguiente de su profecía.
-Eze.9:1-7.

EL SIMBOLO QUE INCITA A CELOS

¿A qué idolatría en la cristiandad se
refiere el primer ejemplo, el símbolo de
celos que incita a celos? La Palabra de
Dios nos dice que Jehová no tolera rivali-
dad alguna, que él es celoso o insistente en
la devoción exclusiva. (Exo. 20:5) Aqui,
entonces, tiene que haber algo que compite
con Dios y por lo tanto lo despierta a celos.
Era una imagen que estaba en pie donde
no tenía ningún derecho de estar, en el
atrio del templo de Jehová. Nos hace re-
cordar lo que dijo Jesús en su gran profe-
cía acerca de "la cosa repugnante que cau-
sa desolación. ..de pie en un lugar santo,"
o "estar en pie donde no debe." ¿ Qué hay
en la cristiandad que cuadre con esa des-
cripción?-Mat. 24:15, 16; Mar. 13:14;
Eze.8:3,5,6.

La Palabra de Dios muestra que Su reino
es la única esperanza del género humano
y que pondrá fin a la guerra y traerá paz
duradera. (Sal. 46:8-10; 72:1,7; Mat. 6:9,
10) El clero de la cristiandad, sin embargo,
hoy día acude a las Naciones Unidas para
que logren esto, así como ayer acudió a su
predecesora, la Sociedad de las Naciones.*

.Véase i De8pertad! del 8 de abril de 1963. págs.
16-23.
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Por medio de ofrecer estas organizaciones así como Darwin admitió que ella había
hechas por el hombre como la esperanza hecho que él llegara a ser agnóstico consu-
del género humano en vez del reino de mado.. Al atribuir a la evolución el mara-
Dios, el clero las ha colocado donde no de- villoso cerebro y organismo del hombre y
berían estar, en un lugar santo. Tal pre- de ese modo robar a Dios el crédito, ¿no es
suntuosidad es un insulto a Dios y lo incita culpable de idolatría el clero de la cristian-
a celos, especialmente en vista de que estos dad? jSeguramente!
clérigos afirman servir a Dios. Verdadera-
mente es una forma de idolatría que es LOS FUNDAMENTALISTAS
abominable a Dios. La cristiandad se compone principal-

Debido a que Jehová Dios no puede ne- mente de dos facciones, los modernistas y
garse a sí mismo él no tolerará para siem- los fundamentalistas. Los modernistas es-
pre este símbolo' que lo incita a celos al timan más la sabiduría de este mundo que
presentarse como sustituto por su reino. la sabiduría de Dios según se halla en la
En la batalla del Armagédón que se acerca Biblia, predicando la política, reforma so-
rápidamente él destruirá tanto el símbolo cial, la crítica textual, la cual niega la ins-
como a todos los que lo hayan idolatrado. piración de la Biblia, y la evolución. Los

fundamentalistas afirman creer en la ins-
piración de la Biblia, pero al confrontarse
con un conflicto entre sus credos y la Bi-
blia ellos ponen sus credos antes que la Bi-
blia. No están de ninguna manera felices
por la tendencia en la cristiandad hacia el
modernismo y la mundanalidad. En parti-
cular lamentan la decadencia de sus ins-
tituciones, si no siempre en cuanto a
números, entonces en cuanto a calidad e
influencia.

Estas parecen prefigurarse bien por lo
que Ezequiel vio en seguida en la entrada
de la puerta de la casa de Jehová, 'mujeres
sentadas, llorando al dios Tamuz.'-Eze.
8:14.

Mujeres llorando al dios Tamuz eran un
rasgo distintivo de muchas religiones pa-
ganas antiguas. En las Escrituras se hace
referencia repetidamente a organizaciones
religiosas como mujeres. (2 Coro 11:2;
Gál. 4:27; Rev. 22:17) Además, es bien
sabido que en la mayoría de las religiones
de la cristiandad las mujeres constituyen
la gran mayoría; es principalmente el in-
terés y apoyo de ellas, monetario y de
otras maneras, lo que mantienen en pie a
estas organizaciones que alegan ser cris-
tianas.

Aunque los fundamentalistas toman el
punto de vista de que usan sus organiza-
ciones religiosas en adorar a Dios, al en-

CLERO EVOLUCIONISTA

Después de perforar un agujero en el
muro del atrio del templo, en visión, por
supuesto, Ezequiel luego vio "toda repre-
sentación de cosas que se arrastran y bes-
tias aborrecibles, y todos los ídolos excre-
mentosos de la casa de Israel, estando la
entalladura sobre la pared en todo el derre-dor. 

Y setenta hombres de los de edad
avanzada de la casa de Israel. ..estaban
de pie delante de ellas, cada uno con su
incensario en la mano, y el perfume de la
nube del incienso ascendía."-Eze. 8:10,
11.

¿ Qué podría representar esto en nuestro
tiempo? Puede decirse que animales en la
casa de la adoración de Jehová tienen su
correspondencia en la adopción de la teoría
de la evolución por la cristiandad, la cual
teoría vincula todos los animales inferiores
con la "ascensión" del hombre. El clero
moderno de la cristiandad ha sustituido el
principio de la evolución en lugar del Crea-
dor, el Dios de la Biblia. La Biblia dice que
el primer hombre Adán era "hijo de Dios,"
pero según el clero evolucionista el primer
hombre era hijo de algún animal inferior;
de precisamente cuál de éstos es asunto en
el cual los evolucionistas no logran estar
de acuerdo.

La teoría de la evolución ha destruido
la fe de incontables millones de personas, .Lile and Letters, Darwin, tomo 1, pág. 828.
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frentarse cara a cara con lo que Dios dice trampó a la congregación cristiana primi-
en su Palabra prefieren a sus organizacio- tiva después de dormirse los apóstoles en
nes moribundas antes que a la Palabra de la muerte, resultando en la gran apostasía
Dios, de ese modo probándose culpables y la adopción de tales enseñanzas como la
también de idolatría. trinidad y la inmortalidad del alma hu-

mana. En tiempos modernos toma también
la forma de discusiones acerca de la onto-
logía, la enseñanza de "ser" y la cual tam-
bién se conoce como la "primera filosofía";
de existencialismo, el cual consta entera-
mente de sabiduría concentrada en el hom-
bre, mucha de la cual hasta es atea; de Zen
y otras tendencias corrientes en religiones
orientales y occidentales. Todos los que de
ese modo prefíeren la sabiduría del hombre
en vez de la sabiduría de Dios están mos-
trando falta de respeto a Jehová Dios y por
lo tanto son culpables de idolatría.

¿Es culpable de idolatría la cristiandad?
Verdaderamente lo es. Fuera de las imá-
genes que adornan muchas de sus iglesias,
sus ídolos incluyen a las Naciones Unidas,
la teoría de la evolución, sus instituciones
religiosas y la intelectualidad. ¿ Qué hará
Jehová Dios acerca de esta idolatría? La
extirpará, así como extirpó las prácticas
idólatras de los israelitas en los días de
Ezequiel. En el Armagedón Jehová volverá
a actuar en ira contra todos los que le han
ofendido por medio de adorar a ídolos en
vez de al único Dios verdadero Jehová,
el único que merece nuestra adoración.
-Eze. 8:17, 18; Rev.16:14, 16.

Los que son sabios hoy día abandonarán
todas las prácticas idólatras de la cristian-
dad y 'buscarán a Jehová, la justicia y la
mansedumbre' con la esperanza de ser es-
condidos en el día de la ira de Dios.-Sof.
2:1-3.

EL SOL DE LA INTELECTUALIDAD

En la escena final de su visión Ezequiel
vio a veinticinco hombres entre el pórtico
del templo y el altar grande, con sus espal-
das vueltas hacia el templo, adorando al
Sol. (Eze. 8:15, 16) ¿Qué podria prefigu-
rar esto? Sabemos que el Sol da luz, y la
luz es un símbolo de conocimiento, porque
el conocimiento da luz a la mente así como
el Sol da luz al cuerpo, el organismo. El
Sol, sin embargo, es una creación, y a
pesar de su papel de sostener la vida sobre
la Tierra no merece ser adorado, puesto
que es inanimado, y meramente cumple las
leyes de Dios.*

La adoración del Sol, por lo tanto, re-
presenta bien la adoración moderna del
conocimiento, de la filosofía, de la psicolo-
gía, de la intelectualidad, como la practi-
can el clero y sus seguidores. Es una ado-
ración o valoración del conocimiento de
por sí. Según lo expresó un miembro pro-
minente de la Iglesia Anglicana Canadien-
se: 'Dios está siendo reemplazado por el in-
telecto del hombre como la fuerza móvil
que da forma al mundo.'

Esta tendencia siempre ha sido un lazo
para el pueblo profeso de Dios. Entrampó
a los judíos inmediatamente antes del
tiempo de Crísto y poco después de él. En-

.La adoración del Sol era muy común en el Egipto
antiguo, estando su centro en On, que fue conocida
posteriormente como Heliópolls. José se casó con Ase-
nato hija del sacerdote de On.-Gén. 41:45.

Demonismo en Eleso

.Una de las más primitivas inscripciones que se hallaron en Efeso
fue una forma de adivinación por augurios de aves inscrita en un trozo
de mármol. "Si el ave vuela de derecha a izquierda, entonces si se eleva
o se posa fuera de vista, es mala suerte," y asi por el estilo.-The
Bible Was Right, por Hugo J. Schonfield, capitulo 37, "The Home of
Magic." Vea Hechos 19:18, 19, donde se informa que a Efeso se le
conocía por sus "artes mágicas."



CP ARA preservar la pureza de la ado-
ración de Jehová, la Biblia coloca

sobre la congregación cristiana la respon-
sabilidad de 'quitar al hombre inicuo de en
medio de ella.' (1 Coro 5:13) Esta corta-
dura, expulsión, o excomunión de la orga-
nización visible de Dios preserva la adora-
ción pura de El, sirve de protección a toda
la congregación, y también quizás impulse
al malhechor a arrepentirse de sus obras
inicuas y llegar a reconciliarse con Dios.
-2Cor.7:10.

En el nÚInero del 1 de octubre de 1963
de esta revista se consideraron los prin-
cipios biblicos implicados en la expulsión,
o excomunión. El propósito de este pro-
cedimiento, las consecuencias a los expul-
sados, y la actitud que otros miembros de
la congregación cristiana deberían adoptar
se examinaron según la Palabra de Dios.
Los principios son definidos, claros y fá-
ciles de entender en los casos en que la per-
sona expulsada no está emparentada a
otros de la congregación cristiana. Se rom-
pe toda asociación con esa persona.

Pero, ¿qué hay de los que estén empa-
rentados con el expulsado? ¿ Cuál debería
ser la actitud de los que no tienen vínculos
familiares o sanguíneos con él? Al analizar
las responsabilidades de miembros de la
familia para mantener pura la adoración
de Jehová, hay dos situaciones que hay que
tomar en cuenta. Una es aquella en que
parientes de buena reputación que son de
la congregación no viven bajo el mismo
techo con la persona expulsada; es decir,
cuando los parientes no son del círculo in-
mediato de familia. La otra situación es
aquella en que los de buena reputación sí
viven bajo el mismo techo con la persona
expulsada, donde el expulsado es miembro
del círculo inmediato de familia.

PARIENTES QUE NO ESTAN
EN EL CIRCULO INMEDIATO DE FAMILIA

La expulsión de un pariente no cancela
los vínculos naturales sanguineos. Sin em.
bargo, seria bueno apreciar que solo los
contactos absolutamente necesarios en
asuntos pertenecientes a intereses de la
familia deberian llevarse a cabo con uno
que esté expulsado y que vive fuera del
círculo de la familia.

El principio aquí es parecido al que se
menciona en La Atalaya del 1 de octubre,
página 605, donde se señala que cristianos
que tienen empleo seglar en el mismo es.
tablecimiento con una persona expulsada
no conversan con ésta a menos que sea
necesario para el desempeño del trabajo,
y entonces la conversación se limita a ese
trabajo. En el caso de un pariente expul-
sado que no vive en el mismo hogar, el con-
tacto con él también se limita a lo que sea
absolutamente necesario. Tal como en el
caso del empleo seglar, este contacto se
limita y hasta se elimina por completo si es
de manera alguna posible.

Un punto importante que notar es que,
mientras que hay vínculos naturales que
pudieran ser el motivo de contacto de vez
en cuando, los vínculos espirituales se cor-
tan por completo. No puede haber discu-
sión alguna de asuntos de adoración con
parientes que están expulsados.

¿ Qué si una persona que está cortada de
la congregación de Dios visita inesperada-
mente a parientes dedicados? ¿ Qué debería
hacer entonces el cristiano? Si ésta es la
primera ocurrencia de semejante visita,
el cristiano dedicado puede, si su concien-
cia se lo permite, llevar a cabo cortesías de
familia en esa ocasión en particular. Sin
embargo, si su conciencia no le permite es-
to, no está bajo ninguna obligación de ha-
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cerlo. Si se extienden cortesías, sin embar-
go, el cristiano debería poner en claro que
esto no será una práctica regular. Si lle-
gara a ser habitual, no se distingue en
nada del asociarse con cualquier otra per-
sona expulsada, y viola el espíritu del de-
creto de expulsión. Se debe hacer que el
pariente expulsado se dé cuenta de que sus
visitas ya no tienen la bienvenida como la
tenían anteriormente cuando él andaba co-
rrectamente con Jehová.-2 Juan 9-11.

Es vital que los cristianos dedicados de
la congregación, mediante sus acciones,
pongan en claro para el pariente expulsado
que su derrotero es desaprobado por la fa-
milia. Tienen que mantener una posición
firme a favor de principios justos. El mal-
hechor tiene que darse cuenta de que su
posición relativa está completamente cam-
biada, que sus fieles parientes cristianos
desaprueban cabalmente de su proceder
inicuo y manifiestan esta desaprobación
por medio de limitar contactos a solamente
los que sean inevitables.

La importancia de esto puede verse fá-
cilmente en comunidades pequeñas, donde
algunas congregaciones tal vez incluyan
varios grupos familiares emparentados. Si
todos los vínculos familiares con una per-
sona expulsada se mantuvieran como an-
tes, ¿ de qué manera podría decirse que
los hermanos estuvieran cooperando con
el procedimiento de expulsión, el cual tiene
el propósito de mantener limpia la organi-
zación visible de Dios? En realidad, esta-
rían violando el espíritu de la acción de
expulsión. Además, en vez de ser esto una
bondad hacia el expulsado, en realidad es-
tarían haciéndole daño.

El que se permita la transacción de ne-
gocios necesarios con parientes que están
expulsados debería considerarse como la
excepción. Las reglas bíblicas son: "Vigi-
len a los que causan divisiones y ocasiones
de tropiezo contrario a la enseñanza que
ustedes han aprendido, y que los eviten."
"Cesen de mezclarse en la compañía de
cualquiera que llamándose hermano sea
fornicador, o avariento, o idólatra, o in-
juriador, o borracho, o que practique ex-
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torsión, ni siquiera comiendo con tal hom-
bre." "Remuevan al hombre inicuo de
entre ustedes mismos."-Rom. 16:17;
1 Coro 5:11, 13.

El principio fundamental de este asunto
se halla en Mateo 12:47-50. Alguien le dijo
a Jesús: "jMira! Tu madre y tus hermanos
están parados fuera, procurando hablar-
te." Jesús respondió: "¿Quién es mi ma-
dre, y quiénes son mis hermanos? ...cual-
quiera que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo, ése es mi hermano, y
hermana, y madre."

Los principios bíblicos no apoyan la aso-
cíación regular con parientes que no víven
en el mismo hogar con una persona expul-
sada. Nuestro propósito principal debería
ser el de mantener pura la adoración de
Jehová. No deberíamos ver cuán cerca po-
damos llegar a estar de paríentes que es-
tán expulsados de la organízación de Je-
hová, sino que deberíamos 'dejar de
mezclarnos en compañía' de ellos.

DENTRO DEL CIRCULO DE LA FAMILIA

Principios adicionales entran en juego
cuando una persona expulsada vive en el
mismo hogar y es parte del mismo círculo
de familia con cristianos. Algunos de los
principios bíblicos que es menester que se
tomen en consideración son (1) 1 Timoteo
5:8: "Si alguno no provee para los que son
suyos, y especialmente para los que son
miembros de su casa, ha repudiado la fe y
es peor que una persona sin fe." (2) Mateo
22: 21: "Por lo tanto, paguen de vuelta a
César las cosas de César, pero a Dios las
cosas de Dios." (3) Mateo 19:5, 6: "'Por
esto el hombre dejará a su padre y a su
madre y se adherirá a su esposa, y los dos
serán una sola carne' ...Por lo tanto, lo
que Dios ha unido bajo un yugo, no lo se-
pare ningún hombre." (4) Colosenses 3:18,
19: "Esposas, estén en sujeción a sus
esposos. ..Esposos, sigan amando a sus
esposas." (5) Efesios 6:1, 2: "Hijos, sean
obedientes a sus padres en unión con el
Señor. ..'Honra a tu padre y a tu ma-
dre.' "

De la cabeza cristiana de la casa, el pa-
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dre, se requiere por 10 tanto que continúe
la asociación física con los de su casa que
estén expulsados y provea alimento, vi-
vienda y ropa para ellos. Si el expulsado
es un niño menor de edad, los padres no
pueden desasociarse de él. Todavía es parte
de la casa. Las leyes de Dios requieren que
se lleve a cabo la responsabilidad paternal.
Aun las leyes de César requieren que los
padres provean para los hijos menores de
edad. De manera que los padres todavía
están bajo el mandato de Dios de corregir
y disciplinar al hijo. Esto tiene que hacer-
se por medio de usar principios bíblicos.
Los padres deberían exigir que el menor
asista al estudio familiar y escuche, aun-
que no participaría en la discusión con elgrupo. 

Los padres deberían recomendar
vehementemente que lea la Biblia y publi-
caciones que explican la Biblia, tales como
las revistas La Atalaya y iDespertad! y
otras ayudas bíblicas. Si el menor expul-
sado tiene preguntas que hacer, puede pre-
guntárselas a uno de sus padres en privado
y se le mostrará cómo hallar las respuestas
o le serán dadas, pero eso es todo. Esto,
junto con la concurrencia del menor a reu-
niones cristianas, ayudará hacia su restau-
ración. (Sant. 5:20) Es preciso que los pa-
dres aprecien lo serio de la dedicación y
bautismo de su hijo y se den cuenta de que
la dedicación a Jehová pone al hijo bajo
los arreglos correccionales de Jehová cuan-
do fuesen violadas sus leyes.

Respecto a la relación entre marido y
esposa, las palabras de Jesús registradas
en Mateo 19:5, 6 tienen que ser respeta-
das. Nadie puede separar al hombre y la
esposa, ni siquiera si uno de los dos está
expulsado. La excepción, por supuesto, es
cuando se haya cometido adulterio. En-
tonces el cónyuge inocente puede irse si
desea hacerla. (Mat. 19:9) Al asistir a reu-
niones congregacionales en el Salón del
Reino, el marido y la esposa, junto con los
hijos, han de permanecer juntos y no ser
separados debido a que uno esté expulsado.
No hay ninguna comunicación espiritual
implicada aquí. Meramente están sentados
juntos como una familia. No hay que en-

ti\. LAYA BROOKLYN, N.Y.

tremeterse en este vínculo de familia. Sin
embargo, sería incorrecto que el cónyuge
que tiene buena reputación tratara de im-
poner la compañía del cónyuge expulsado
a otros hermanos de la congregación al
conversar con ellos. Aunque permanece
junta la unidad de familia, el miembro de
la familia que está expulsado aun así no
puede asociarse con otros miembros de la
congregación.

Pero, ¿aplica este principio de permane-
cer juntos si un hombre y una mujer están
comprometidos para casarse y después uno
de ellos es expulsado? No, ya que el casa-
miento no se ha consumado. El cristiano
debería romper el vinculo con el expulsado.
"Sálganse de entre ellos, y sepárense."
(2 Coro 6:17) Si el cristiano no hace caso
de esto y se casa con el expulsado, también
puede ser expulsado.

Aunque los vínculos familiares estableci-
dos en la casa permanecen inquebrantados
al ser uno expulsado y las funciones nor-
males de la casa se efectúan diariamente
como de costumbre, hay algo que se rom-
pe. Esto es la comunicación espiritual en-
tre el expulsado y los otros del círculo de
la familia. Así como en el caso de otros
ejemplos ya mencionados, cuando uno es
expulsado, tiene que acabarse la discusión
con él de asuntos que implican la adora-
ción.

Por lo tanto, si es la esposa la que ha
sido expulsada, el marido seguirá condu-
ciendo el estudio bíblico de familia con los
hijos, y en ocasiones apropiadas puede con-
ducir a sus híjos en oración. La esposa
puede estar presente y escuchar la oración
o seguir el estudio, de ese modo adquirien-
do información valiosa, pero ella no con-
tribuiría a la discusión.

Si el marido es el expulsado, la esposa y
los hijos todavía están en sujeción en asun-
tos de la familia. Esto no se anula. La es-
posa no llega a ser la cabeza de la familia
para el desempeño de los quehaceres coti-
dianos de la vida. Pero si el marido sin-
ceramente desea hacer lo correcto, tomará
los pasos necesarios para reconciliarse con
Jehová y con su organización visible. Se
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dará cuenta de que no está capacitado para ya que esto sería participar espiritual-
dirigir los asuntos espirituales de la fa- mente. Podrían inclinar la cabeza y ofrecer
milia. Sin embargo, la esposa, a una hora su propia oración en silencio a Jehová. Si
conveniente cuando el marido no esté a él insiste en expresar sus puntos de vista
cargo de la situación, hará arreglos para acerca de asuntos espirituales, no se le
estudiar la Biblia con sus hijos. puede impedir que lo haga en su propia

El mismo principio aplica a las horas de casa; pero los fieles miembros cristianos
comida. No puede haber asociación espiri- de la casa no están obligados a participar
tual alguna aquí. La cabeza de familia ex- en una discusión. Ellos muestran respeto
pulsada no está en posición para conducir por el decreto que expulsó al malhechor de
su familia en oración, ni sería correcto que la organización de Dios. "Tenemos que
él pidiera a algún otro presente que re- obedecer a Dios como gobernante más bien
presente a la familia en oración, de ese que a los hombres."-Hech. 5: 29.
modo haciendo que ellos lo hagan bajo la Los cristianos tienen una responsabili-
dirección de él. Cualquiera que quisiera dad seria de mantener pura la adoración
orar puede hacerlo privadamente. Sin em- de Jehová. Para hacer esto el cristiano
bargo en su ausencia fieles miembros de- obrará de acuerdo con los justos requisitos
dicad~s de la famili~ podrían unirse en de J ehová, aun en los casos en que miem-
oración bros de su propia familia estén cortados

de la organización visible de Dios. El amor
SI el ma:~do excomulgado rnsl.ste en a Dios viene primero. El cristiano adopta

of~ecer OraCIO? a las horas d~ ~omld~, }os medidas apropiadas para mostrar que está
mIembros dedIcados de la famJlla no dlrlan de acuerdo con los caminos de Jehová de
"Amén" a la oración, ni se tomarían de las ese modo complaciéndole a El y ma~te-
manos como algunos tienen por costumbre, niendo la adoración pura.

eomportamiento que te6ti,ica
.Un ministro de Alberta, Canadá, nos cuenta que él y otro Testigo visitaron
un hogar en Calgary y una seflora vino a la puerta: "La seflora nos preguntó:
'¿Son ustedes testigos de Jehová?' Cuando supo que lo éramos, nos invitó a entrar
y nos dijo que respetaba a los testigos de Jehová debido a su comportamiento y
consideración para otros. Nos dijo que ella habla sido detective y como tal observaba
bien a la gente. Cierto dia ella y su esposo estuvieron en un restaurante en la
Colombia Británica. Mientras esperaban que les sirvieran, ella observaba a las
mozas mientras servian a sus clientes. Finalmente le dijo a su esposo: 'Te puedo
decir cuál es la religión de esa muchacha.' El dijo: '¿Si? ¿Cuál es?' 'Ella es testigo
de Jehová,' le dijo la seflora a su esposo. Asi es que llamaron adonde ellos a la
muchacha, y era verdad. Después que la moza se fue, el esposo preguntó: '¿Qué
te hizo pensar que era testigo de Jehová?' La seflora de mente de detective le
dijo: 'Su comportamiento y consideración para otros, viendo que se les atendiera
bien.' Como resultado del comportamiento de aquella muchacha, colocamos varias
revistas e hicimos arreglos para una revisita."
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Según lo relató Maude Johnston
E L INFORME sobre Irlanda del

Norte y Eire en el Yearbook 01
Jehovah's Witnesses siempre me in-
teresa de manera especial,
porque nací en la "tierra de
la cachiporra."
jY nací rica! Sí,
tener padres pia-
dosos verdadera-
mente le da a uno
una rica herencia.

Un hermano de
mi padre, tio Ed-

1die, aceptó la ver- (dad alrededor de
L1905, cuando yo

tenía diez años de

edad. Había muy "'-
pocos Estudian-
tes de la Biblia (como se les llamaba en-
tonces) en Irlanda del Norte, pero mi tio
le transmitió el mensaje a mi padre y éste
se interesó mucho. Al principio mi madre
desaprobaba la "religión del tio Eddie."
Sin embargo, la bondad, el tacto y la pa-
ciencia de mi padre gradualmente la ayu-
daron. Todavía puedo oírlo decir: "Sara,
siéntate un minuto mientras te leo esto,"
y "Sara" se sentaba a escuchar. Posterior-
mente papá se presentaba en la iglesia
donde había sido un dignatario y distribuía
tratados bíblicos a la gente al salir los do-
mingos por la mañana. Esto turbó tanto
a mi madre que dejó de asistir a la iglesia,
y pronto aceptó la verdad.

En 1911 el hermano Russell visitó a
Belfast, y recuerdo que invitó a toda la
"ecclesia"-un mero puñado-a tomar té
con él en el hotel. Pero prescindiendo de
lo reducido del grupo, cuando se pronunció
la conferencia pública, Ulster Hall estaba
atestado, habiendo venido la mayoría de la
multitud en respuesta a anuncios pagados
en la prensa.

que tenía que mantener
a una familia de cuatro,
mi tio era colportor, o

precursor como los llamamos ahora, y con-
tinuó en su ministerio de tiempo cabal
durante muchos, muchos años. Hizo mucho
para fortalecer las manos de los pocos her-
manos en la verdad en aquel entonces. Un
punto que él continuamente recalcaba, y
que siempre me ha sido valioso, era la im-
portancia de la lealtad a la organización
de Jehová. De modo que a una temprana
edad el amor por la verdad y la lealtad a
la organización llegaron a ser, como si
dijéramos, las fuerzas impulsoras de mi
vida.

En aquellos días usábamos como libros
de texto los Estudios de las Escrituras) y
fue la cronología explicada en el segundo
tomo lo que verdaderamente me absorbió.
Lo devoré todo, hice mi dedicación, la sim-
bolicé por la inmersión en agua y me ocupé
en todas las fases de la obra de predicación
que se llevaban a cabo entonces.

PONIENDO UN CIMIENTO

El año siguiente mi tío y mi padre lle-
varon a sus familias a Nueva Zelandia, la
"tíerra de la larga nube blanca II como la
].lamaron los primeros descubridores. Aun-

PROBADOS

Cuando llegó el otoño de 1914, con el
comienzo de la I Guerra Mundial y el fin
de los Tiempos de los Gentiles, estábamos
ocupados exhibiendo el Foto-drama de la
Creación en Wellington. Participé enton-
ces en la "obra pastoral," que era un es-
fuerzo para localizar entre los que habían
obtenido literatura a personas a las que
podía ayudárseles a estudiar la Biblia.
Pero había muchas cosas que no entendia-
mos claramente. Y al mirar hacia atrás
ahora, podemos apreciar cuán amorosa-
mente paciente fue Jehová con solo usar-
nos.

Cuando el hermano Russell falleció en
octubre de 1916, ello resultó ser una prue-
ba para todos nosotros. Yo sentía como si
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se me hubiese quitado algo sobre lo cual de haber servido a nuestros hermano!, y
me apoyaba. Entonces vimos al siervo de haber visto crecer la obra todos estos anos.
sucursal de Australia titubear en su lealtad El progreso en el entendimiento de las
a la organización de Dios y caer, llevando verdades de la Biblia también ha sido for-
consigo a muchos de los hermanos. Hasta tificante. Fue inolvidable La Atalaya sobre
cuando nos congregábamos juntos a estu- "El nacimiento de la nación" en 1925, el
diar, frecuentemente había detectives pre- estudio del tema de la vindicación, la ini-
sentes en nuestras reuniones. El temor a ciación de la testificación regular los do-
los hombres y la falta de amor y aprecio mingos de mañana y muchas, muchas
a la verdad resultó ser la caída de muchos otras marcas de progreso que han edifi-
en aquellos días; pero, por otra parte, cado nuestro amor leal.
jcuán agradecidos estuvimos por nuestros Después de la asamblea de Detroit, Mí-
hermanos fuertes y fieles que demo~traron chigan, en 1928, la Sociedad cambió la
ser "como la sombra de un fuerte rISCO en ubicación de la oficina sucursal de Mel-
una tierra exhausta"! (I~a. ?2:2) Como burne a Sydney, puesto que los vapores
resultado de estas experIencIas nuestros que traían nuestra literatura de Nueva
puntos de vista fueron frecuentemente co- York hacían su escala en Sydney. Por otra
rregidos, y llegamos a. ser más fuertes en parte, también, Queensland, con su límite
nuestro amor a Jehova y nuestra lealtad a a mil seiscientos kilómetros al norte de
su organización. Melburne, era una inmensa zona y estaba

virtualmente sin tocar en lo que concernía
a la obra de testificación. La obra por la
radio, en la cual mi esposo y yo tuvimos el
privilegio de participar comenzando en
1923, también ayudó a esparcir el mensaje
del Reino en aquellas zonas.

PARTICIPA.~DO EN LA EXPANSION
AUSTRALIANA

Cuando me casé en 1923 me mudé a
Australia con mi esposo para disfrutar del
privilegio maravilloso de trabajar en la
oficina de sucursal de la Sociedad en Mel-
burne. En 1925. cuando nació nuestra hija
Ruth, el hermano Rutherford bondadosa-
mente hizo arreglos para que permanecié-
ramos con la familia de Betel y para que
nuestra hija pudiera ser criada entre ella.
jQué privilegio! Temprano sus pies estu-
vieron puestos en el camino que conduce
a la vida, y por la bondad inmerecida de
Jehová todavía están andando lealmente
en esa dirección.

Australia es una gran isla-continente no
mucho más pequeña que los Estados Uni-
dos, pero con solamente diez millones de
habitantes. En una ocasión concurrí a una
asamblea nacional aquí en la cual la con-
currencia fue de solamente unos tres mil.
Hoy día el número de los testigos de Je-
hová en Australia pasa de quince mil. j Y
qué gozo es ver los grandes números de
hermosas personas jóvenes--verdadera-
mente las "cosas deseables de todas las
naciones" honrar a Jehová! (Agg. 2:7)
Las palabras no pueden describir el gozo

ENFRENTANDONOS A LA OPOSICION

Esta expansión no estuvo sin oposición,
pero hasta eso sirvió para darle mayor pu-
blicidad a la obra. Así sucedió con la visita
del hermano Rutherford a Australia en
1938. La Iglesia Católica Romana se en-
cargó de que hubiera una fuerte oposición,
pero la Casa Consistorial de Sydney, que
se nos negó entonces, ha sido frecuente-
mente usada desde entonces para nuestras
asambleas.

I)urante los años de la Ir C;uerra ~un-
dial hubo dificultad adicional, pero quizás
no tanto como en algunos otros países. No
obstante, el gobierno proscribió nuestro mi-
nisterio, declarando que nuestra existencia
era perjudicial a la eficiente prosecución
de la guerra, y en su celo se apoderaron de
varias propiedades de la Sociedad a través
del país, registraron los hogares de los Tes-
tigos y tomaron grandes cantidades de li-
teratura bíblica. Por todo el país nuestros
hermanos estaban en prisiones por rehusar
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violar su neutralidad. Finalmente después en muchos paises e islas por todo el mundo.
de dos años la Sociedad obtuvo una audien- Algunos están en el Japón, Hong Kong,
cia sobre el asunto en los tribunales, y el Malaya, India, Chipre y otros lugares, y
14 de junio de 1943 el Tribunal Supremo es un gozo seguir su progreso yoir de sus
falló contra el Gobierno del Common- continuas obras de amor.
wealth y a favor de los testigos de Jehová. Cuando el hermano Knorr nos visitó en
Nuestra lealtad a la organización de Je- 1947 recibimos más consejos buenos y ayu~
hová durante ese tiempo no fue en vano. da. Se nos corrigió nuestra manera de pen~

El mes después del levantamiento de la sar acerca de la debida relación de los cris~
proscripción, un domingo por la mañana, tianos con el mundo, lo cual nos fortificó
encontré que el hermano Johnston se habia a todos y puso a la organización en una
ido a su recompensa. Si, una oclusión co- condición en que podía ser más aceptable
ronaria le había terminado la vida, más de a Jehová. Las visitas tales como ésta de
cuarenta años de la cual habían sido ocu- los representantes especiales de las ofici-
pados en el ministerio de tiempo cabal en nas principales de la Sociedad siempre han
Africa del Sur y en Australia. Su última sido luminarias en nuestro adelanto.
asignación había sido la escritura para Al continuar la expansión de la obra del
Consolación (ahora ¡"Despertad!) del resul- Reino, se han abierto nuevas oficinas de
tado del caso en el Tribunal Supremo. Era sucursal en Singapur, Nueva Zelandia, Viti
solo natural que lo extrañara, pero ¿cómo y Papua, todos los cuales anteriormente
podía llorar cuando sabia que él en verdad estaban bajo el cuidado de la sucursal aus-
había experimentado su cambio, porque la traliana. Ver este crecimiento manifiesto
suya era la esperanza de vida celestial? en tantas formas es, como si fuera, ver los
(1 Coro 15:51,52) Habia sido un privilegio majestuosos pasos de nuestro Dios al con-
bendito haber disfrutado de su compañía ducir él su obra para la final y grandiosa
por más de veinte años, y fue un estimulo vindicación de su santo nombre.
al amor leal de mi parte a Jehová y a su Es mi sincera oración que mi amor y mi
organización visible. lealtad continúen creciendo y que, no obs-

tante los años que al pasar me dificultan
REGOCIJANDO ME EN OBRAS BUENAS hacer todo lo que quisiera, pueda yo conti-

Habiendo sido quitada la proscripción, nuar siendo rica en buenas obras, activa
se reorganizó la obra. En 1946 nuestros en el servicio de Jehová mi Dios. "Oh
primeros graduados de la Escuela Bíblica Dios, tú me has enseñado desde mi juven-
de Galaad de la Watchtower llegaron, iY tud en adelante, y hasta ahora continúo
qué excitación hubo! Han sido una gran diciendo de tus obras maravillosas. Y aun
ayuda en la obra, y estoy agradecida por hasta la vejez y cuando haya encanecido,
su ejemplo de fidelidad. Más o menos al oh Dios, no me dejes, hasta que pueda
mismo tiempo nuestros propios hermanos decir acerca de tu brazo a la generación,
partían de Australia para Galaad, y hoya todos aquellos que han de venir. acerca
día están dando buena razón de sí mismos de tu poderío.' '-Sal. 71:17, 18.

Usando los períodos de almuerzo
'W Teniendo tiempo reducido para el ministerio debido a la construcción de un
Salón del Reino, un Testigo aprovechó su periodo de almuerzo. "Pregunté a varias
personas si habian leido la Traducción del Nuevo Mundo, puesto que personas
de su instrucción deberian tener una; pues 2 Timoteo 3:16 dice: 'Toda Escritura
es inspirada de Dios y provechosa para enseflar, para censurar, para rectificar
las cosas.' Un hombre tomó ocho ejemplares, algunos tres y muchas personas
dos. Para el veintitrés del mes, el resultado fue de sesenta Biblias."



comparte la responsabilidad de ministrar a los
otros miembros de la comunidad de creyentes."
La locución básicamente entrafta el pensamien-
to de que cada cristiano debe hablar a otros
acerca de la Palabra y propósitos de Dios y no
dejar la responsabilidad a una clase "clerical."
"Esta doctrina," dice The Interpreter's Bible,
"es una declaración no tanto de derecho como
de responsabilidad." (Tomo 11, pág. 619) Con-
siderado desde este punto de vista-de que cada
cristiano asuma la responsabilidad de predicar
-puede decirse que este principio, implícito por
la locución "sacerdocio general," tiene aplica-
ción a todos los cristianos.

Sin embargo, si uno fuera a decir que tanto
el resto ungido como la "grande muchedumbre"
se hallan en el "sacerdocio general," esto no
sería correcto bíblicamente. ¿Por qué? La
creencia de la cristiandad es que "todos los
cristianos son sacerdotes delante de Dios."
(Theology Today, octubre de 1958, pág. 303)

Realmente lo que las Escrituras enseftan es
que cada cristiano engendrado por espíritu es
un sacerdote. Por consiguiente, considerados
bíblicamente, los vocablos sacerdote y sacerdo-
cio aplican únicamente a los 144,000 miembros
del "sacerdocio santo" o "sacerdocio real."
-1 Pedo 2:5, 9; Rev.14:1-4.

A esos cristianos ungidos por espíritu o en-
gendrados por espíritu del "sacerdocío santo"
aplican particularmente las palabras de Pedro
acerca de ofrecer "sacrificios espirituales acep-
tos a Dios por medio de Jesucristo." Sin em-
bargo, desde el afto 1931, una "grande muche-
dumbre" de adoradores de Jehová Dios a
semejanza de ovejas procedentes de todas las
naciones y lenguas se ha asociado con el resto
del "sacerdocio santo." (Rev. 7:9-15) Aunque
no son del "sacerdocio santo," los de esta "gran-
de muchedumbre" que tienen esperanzas terres-
tres son de gran valor a los ojos de Dios y El
llena su casa de gloria en virtud del hecho de
que tantos de estos adoradores a semejanza
de ovejas se asocian con la clase sacerdotal.
(Agg. 2:7) A causa de todo este contacto estre-
cho con el resto sacerdotal, esta "grande mu-
chedumbre" tiene la misma obligación que el
resto; es decir, declarar en público las excelen-
cias de Jehová Dios. Esto lo está haciendo la
"grande muchedumbre." Al ayudar al resto
del "sacerdocio real," la "grande muchedum-
bre" se compara, no a sacerdotes o levitas, sino
a los netineos y gabaonitas que fueron leales
adherentes del resto de los judíos fieles, los
testigos antiguos de Jehová. Los antitipicos
netineos y gabaonitas se han asociado con el

.¿Por qué respondió Jesús a Pilato de la ma-
nera que lo hizo en Juan 18:37?-M. P., EE. VV.

Juan 18:37 dice: "Por lo tanto le dijo Pilato:
'Bueno, pueS, ¿eres tú rey?' Jesús con-
testó: 'Tú mismo dices que yo soy rey. Yo
para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
el que está de parte de la verdad escucha mi
voz.'" Pilato, habiendo oido que se decia que
Jesús era el rey de los judíos, habla pregun-
tado previamente: "¿Eres tú el rey de los ju-
dios?" Y ahora otra vez preguntó: "Bueno,
pues, ¿eres tú rey?" A su primera pregunta
Jesús habla contestado: "¿Es de ti mismo
que dices tú esto, o te dijeron otros acerca
de mi?" Esta vez él contestó: "Tú mismo
dices que yo soy rey."-Juan 18:33-37.

Asi vemos que aqui Jesús no estaba ni afir-
mando ni negando su dignidad real. ¿Por qué?
Para que no pudiera ser acusado de sedición
contra César. Esto es evidente de lo que los
judios pasaron a decir en su esfuerzo por in-
fluir en Pilato para que ejecutara a Jesús: "Si
pones en libertad a éste, no eres amigo de Cé-
sar. Todo el que se hace rey habla contra
César."-Juan 19:12.

En otras palabras, Jesús mismo estaba si-
guiendo aqui el consejo que dio a sus apóstoles
cuando los envió, de ser cautos como serpien-
tes, yeso especialmente cuando fueran llevados
ante los gobernantes.-Mat. 10:16-18.

.¿Seria correcto decir que el "sacerdocio real"
solo se refiere a los cristianos ungidos pero
que la locución "sacerdocio general" incluye
tanto al resto de los cristianos ungidos como
a la "grande muchedumbre" de alabadores de
Jehová?-V. K., EE. VV.

La enseftanza concerniente a un "sacerdocio
general" es una doctrina de la cristiandad y
como tal también es llamado "el sacerdocio de
todos los creyentes." Se define por el Third
New InternationaZ Dictionary de Webster como
"una doctrina de la Iglesia Cristiana Protes-
tante: cada individuo tiene acceso directo a
Dios sin mediación eclesiástica y cada individuo
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resto sacerdotal en adorar solo a Jehová como tencia de un resto del "sacerdocio real," cuyo
Dios, llegando a ser ayudantes del templo en sacerdocio realmente es general porque cada
apoyo del resto de "piedras vivas" del templo uno de ellos ofrece sacrificios espirituales acep-
espiritual. tos a Dios mediante Jesucristo. (1 Pedo 2:5)

Por lo tanto, en la sociedad del nuevo mundo Debido a que las Escrituras mismas limitan las
de testigos de Jehová, no en la cristiandad, es palabras sacerdote y sacerdocio a los cristianos
que realmente hallamos el "sacerdocio general" ungidos, es biblicamente acertado decir que el
-no solo la aplicación próspera de lo que está sacerdocio general solo abarca a los cristianos
implicito en esa locución, sino también la exis. engendrados por espiritu.

24 Llegue a ser conocIdo de todos los hombres lo
razonables que son ustedes.-Fill. 4:5. A 1/7/62 20. 211\
2/i El amor al dinero es ralz de toda suerte de cosas
perjudiciales.-1 Tim. 6:1.0. A 1/12/62 1.0, 11a
26 Ustedes, esposas, estén en sujeción a sus propio"
esposos, a fin de que, si algunos no son obedientes a la
palabra, sean ganados sin una palabra por la conducta
de sus esposas.-1 Pedo 3:1. A 1/5/63 31, 33a
27 Por fe percibimos que los sistemas de cosas fueron
puestos en orden por la palabra de Dios, de modo qu¡,
lo que se contempla vino a existir de cosas que noaparecen.-Heb. 

11:3. A 1/2/63 15, 16a
28 Nosotros, pues, que somos fuertes debemos soportar
las debilidades de los que no son fuertes. y no estar
agrad6ndonos a nosotros mlsmos.-Rom. 15:1. A 1/1/63
6a
29 Los que queden de Jacob deben llegar a ser en
medio de muchos pueblos como roclo procedente de
Jehová, como lluvias copiosas sobre vegetaclón.-Miq.
5:7. A 15/6/62 21-24a
30 Me regocijo muchlsimo porque he hallado a cierto!;
hijos tuyos andando en la verdad, asl como recibimo"
mandamiento del Padre.-2 Juan 4. A 15/12/62 16a

Explicación para el encuentro del comentario sobr~
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después de!
número del p6rrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Continúa recordándoles que estén en suj~clón y sean
obedientes a los gobiernos y a las autoridades como
gobernantes.-Tlto 3:1. A 1/5/63 35
1'1 Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma
diligencia. ..para que no se hagan indolentes, sino
que sean imltadores de los que por medio de fe y pacien-
cia heredan las promesas.-Heb. 6:11, 12. A 15/S/6S
4,5b
18 Porque los que gobiernan no son objeto de temor
...sino para el [hecho] malo.-Rom. 13:3. A 15/5/63
14-16a
.19 Ustedes, esclavos, sean obedientes a los que son sus
amos en sentido carnal. ..Sean esclavos con buenas
inclinaciones, como a Jehová, y no a los hombres, por-
que ustedes saben que cada uno, cualquier bien que
haga, recibirá eso de vuelta de Jehová, sea esclavo o
sea lIbre.-Efe. 6:5, 7, 8. A 1/5/63 32, 33
:o SI estás haciendo lo que es malo, teme; porque no es
en balde que lleva la espada.-Rom. 13:4. A 1/6/63
16,17
21 De actos presuntuosos reté11 a tu siervo; no permi-
tas que me dominen.-5al. 19:13. A 15/7/62 16a
22 Huye de los deseos incidentales a la juventud, mas
sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con
los que de corazón limpio invocan al Sefíor.-2 Tlm.
2:22. A 1/10/6S 21, 22a
23 Presta constante atención a ti mismo v a tu en-
sefíanza. Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te
salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.
-1 Tim. 4:16. A 15/10/6S 21a

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante el mes de octubre los testigos de Je-

hová, con valor y fe en su Dios, aprovecharán
toda oportunidad de familiarizar a otros con el
reino de Jehová y las bendiciones que esperan
a todos los que lo aman y le sirven. Como ayuda
en esta obra, ofrecerán una suscripción de un
af'1o a la revista jDespertad! junto con tres fo.
lletos sobre temas biblicos, por una contribución
de $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
17 de noviembre: El bautismo es necesario

para los cristianos. Página 616.
24 de noviembre: Ensanche voluntariamente

su ministerio. Página 622.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la g::neración actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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C UANDO la
Ifría mano

de la muerte se
extiende dentro
de la familia de uno y arrebata a su '.
cónyuge o alguna otra persona amada,
el choque de la pérdida puede ser el gol-
pe emocional más severo de su vida. Mu-
chos han hallado el pesar tan difícil de
aguantar que han sufrido noches insomnes,
días vacíos y un sentimiento de no saber
cómo seguir, especialmente si el difunto es
el cónyuge. Este es un tiempo en que es
esencial saber aguantar el pesar.

No es necesario mantener el pesar em-
botellado dentro de uno, ocultándolo detrás
de un exterior estoico. La presión emocio-
nal que esto desarrolla puede aumentar
grandemente la dificultad de aguantarla.
No hay nada malo en el dar salida a esa
presión por medio de expresar congoja y
el sentimiento de pérdida. Al permitir una
salida natural a la emoción, pero no hasta
el grado de perder el gobierno de uno mis-
mo, la persona a menudo se siente mejor.

Al tiempo de perder el patriarca bíblico
Abrahán a su amada esposa Sara él no
embotelló su pesar dentro de sí mismo. Lo
alivió llorando. (Gén. 23:2) Así también
hizo el rey israelita David cuando su hijo
Absalom fue muerto. El registro bíblico
declara: "Entonces el rey se perturbó y

subió a la cá-
mara del techo
sobre la puerta
y cedió alllan-

to; y esto es lo que decia mientras cami-
naba: 'jHijo mio, Absalom, hijo mio, hijo

mio, Absalom! jOh que yo pudiera haber
muerto, yo mismo, en lugar de ti, Absa-
10m, hijo mío, hijo mío!'" (2 Sam. 18:
33) Aquí estaba el profundo pesar sen-
tido por un padre por la pérdida de un
hijo amado.

David no se afligió indefinidamente. El
sabía que los vivos no pueden hacer que
los muertos vuelvan a vivir, de modo que
tienen que ajustar su vida para continuar
sin sus amados que han muerto. Aunque
David atesoraba los recuerdos de su hijo,
su pesar hubiera sido más difícil de sopor-
tar si él se hubiese cerrado al mundo en su
derredor y se hubiese retraído dentro de sí
mismo, tratando de vivir en un mundo
ímaginario con su hijo.

Muchas personas han llegado a darse
cuenta de que mantienen abierta la herida
emocional si tratan de vivir en un mundo
de recuerdos. Algunas personas hacen esto
por medio de mantener una casa durante
muchos años con la misma apariencia que
tenía cuando la persona amada estaba vi-
va. Los que prolongan su pesar de esta ma-
nera tratan en vano de vivir en lo pasado,
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en vez de darse cuenta de que mucha feli-
cidad puede ser suya si viven para el fu-
turo. La persona amada que alguien haya
perdido hubiera deseado que el sobrevi-
viente hiciese los ajustes necesarios para
gozar de una vida feliz y productiva. Es
sabio hacer esos ajustes.

La persona afligida inevitablemente es-
tará agudamente consciente del vacío de-
jado por la pérdida de alguien amado, pero
el doloroso sentimiento de pérdida puede
ser aminorado si se trata de llenar ese va-
cío con actividades constructivas. El al-
truistamente hacer cosas que ayuden a
otras personas angustiadas ha dado buenos
resultados para muchas personas que han
perdido a sus cónyuges. Les ha ayudado a
dejar de pensar en sí mismas. Tal vez la
barrera más grande al aguante del pesar
es la tendencia de la persona a meditar en
lo que ella personalmente perdió por la
muerte de su amado. Pensando en cuán
sola está ahora y en las cosas que ahora
tiene que hacer que su amado había hecho
para ella antes hace que su pesar sea di-
fícil de soportar. Pero, al quitar la mente
de sí misma y pensar en lo que puede hacer
para otras personas, hallará que su herida
emocional puede sanar y el vacío que hay
en su vida puede llenarse gradualmente.
Hay mucho que uno puede hacer para lo-
grar que su vida valga la pena si piensa
en otros, teniendo amor para con ellos así
como quisiera que ellos se lo tuvieran a
uno.

Las verdades de la Palabra escrita de
Dios son una gran fuente de consuelo para
la persona afligida; le dan un propósito en
la vida. Pueden quitar la aprensión que
ella pudiera sentir por no saber qué le ha
sucedido a la persona amada. Por medio
de la Biblia el Creador de la vida le dice
qué le sucede a la persona que cesa de vivir
y le dice qué esperanza hay de que esa per-
sona vuelva a tener vida.

Debido a esa esperanza maravillosa, el
cristiano no tiene que experimentar la
congoja amarga que experimentan los que
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no saben lo que el gran Dador de vida ha
dicho acerca de los muertos o que carecen
de fe en él debido a la incredulidad. Esta
información confiable hace mucho para
aminorar los dolores del pesar. "Además,
hermanos, no queremos que estén en igno-
rancia respecto a los que están durmiendo
en la muerte; para que no se apesadum-
bren ustedes como lo hacen también los
demás que no tienen esperanza." (1 Tes.
4: 13) Igual que el apóstol Pablo, puede po.
ner su confianza en "Dios que levanta a
los muertos."-2 Coro 1:9.

Para los que han adquirido un conoci-
miento de lo que Jehová Dios ha puesto en
su Palabra escrita, la Santa Biblia, para el
beneficio y consuelo del género humano,
el servicio altruista de instruir a otros en
la Palabra de Dios puede constituir un fac-
tor importante en ayudarles a aguantar el
pesar. Esta buena actividad espiritual pue.
de ayudar a llenar el vacío que la muerte
ha dejado en su vida. Mantendrá su mente
ocupada con actividad altruista y edifican-
te. Les dará un motivo sustancial por el
cual seguir adelante.

Los que estén afligidos pueden hallar
fuerza en Dios por medio de dirigirse a él
en oración. Prescindiendo de lo que diga
persona alguna, no se debe culpar a Dios
por la pérdida de una persona amada.
Aprendiendo por las Escrituras la causa de
la muerte y la esperanza de que los muero
tos vuelvan a vivir, la persona afligida
tiene motivo para expresar aprecio a El.
Este conocimiento quita el sentimiento
aterrador y deprimente de que no haya
esperanza alguna. (Sal. 46:1) Ayuda in-
mensurablemente en el aguante del pesar.

Con la esperanza que la Palabra de Dios
da, la persona afligida puede ajustar su
vida más fácilmente para que pueda con-
tinuar sin aquella persona amada. Dará
gracias de que ésta haya probado la vida
y de haber podido contribuir a la felicidad
de ella. Estará agradecida de que Dios
haya hecho provisión amorosamente para
la resurrección de los muertos.



para que pudieran tener
un lenguaje articulado si
poseyeran la inteligencia
necesaria. ...No hay
nada en cuanto a un ho-
cico que impida a su due-
ño que hable; pero hay
algo en cuanto al cerebro
que está conectado con
un hocico que hace im-
posible el habla." Esto
también coloca el justi-
precio de los valores mo-
rales fuera del alcance de
una bestia.

El hombre moderno
parece tratar de escapar-
se de la responsabilidad
de enfrentarse a los pun-
tos en cuestión morales,
y no pocos psicólogos
tratan de persuadirlo en

cuanto a que las cuestiones morales no
son importantes, pero cada vez más les
está siendo remachado el hecho de que
para el propio bienestar del hombre éste
tiene que hacer las paces con su naturaleza
moral. Es así como la Palabra de Dios nos
dice: "Siempre que los de las naciones que
no tienen ley [es decir, gente que no tiene
la ley de Dios por medio de Moisés] hacen
por naturaleza las cosas de la ley, éstos,
aunque no tienen ley [de Dios], son una
ley para sí mismos. Son los mismísimos
que demuestran tener la sustancia de la ley
escrita en su corazón, mientras su concien-
cia da testimonio con ellos y, entre sus
propios pensamientos, están siendo acusa-
dos o hasta excusados."-Rom. 2:14, 15.

¿A qué se debe esto? A que solo el hom-
bre fue creado a la semejanza de Dios,
siendo dotado de una medida de los atri-
butos que su Creador tiene en su infinidad
y perfección, a saber, amor, justicia, sabi-
duría y poder. Estas cualidades hacen al
hombre responsable a Dios, y por eso,
cuando el hombre viola alguna de las leyes
de Dios paga un precio por ello de una o
más maneras. Por lo tanto, cuando el hom-
bre quebranta la ley de Dios, eso contri-
buye a relaciones malas con su Creador,

~ 10 PODEMOS evitarlo. Somos cria-
~ ~ turas mortales sujetas a la ley de
Dios. Fuimos creados con la facultad de
conciencia, de distinguir entre lo correcto
y lo incorrecto, y por eso somos respon-
sables a Dios el Creador por nuestros
actos.

Si violamos la ley de Dios pagamos cier-
to precio, así como amonesta Su Palabra:
"No se extravíen: de Dios uno no se puede
mofar. Porque cualquier cosa que el hom-
bre esté sembrando, esto también segará;
porque el que está sembrando teniendo en
mira su carne, segará de su carne la co-
rrupción; mas el que está sembrando te-
niendo en mira el espíritu, segará del espi-
ritu vida eterna. Así es que no desistamos
de hacer lo que es excelente, porque al de-
bido tiempo segaremos si no nos rendi-
mos."-Gál.6:7-9.

En esto el hombre difiere radicalmente
de la creación bruta. Los puntos en cues-
tión morales no existen para ella. La habi-
lidad de pensar o raciocinar y la habilidad
de hablar van parejas, y los brutos no tie-
nen ninguna de las dos. Como el evolucio-
nista Hooten admite en su libro Up from
the Ape: "Todos los monos antropoides
están equipados vocal y muscularmente
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con su prójimo, consigo mismo y aun con recipientes de su bondad amorosa, de su
los animales inferiores. Además, el que- favor, lo cual "es mejor que la vida."
brantar la ley de Dios resulta en dolor, -Sal. 76:7; 1 Coro 10:22; Sal. 63:3.
mental, fisico.o emocional; ~esulta en daño En segundo lugar, el quebrantar las
a su personalIdad y con el tIempo causa su leyes de Dios contribuye a relaciones ma-
muerte. las con nuestro prójimo. ¿ Cómo se sintió

Para una ilustración inicial considere- Adán cuando vio que Eva habia tomado
mos el primer caso, el de la primera pareja del fruto que era prohibido y ahora lo es-
humana: Adán y Eva. Tal vez algunos ob- taba obligando a él a hacer una decisión
jeten sobre la base de que el registro se por medio de ofrecerle algo de ello? Evi-
basa en un mito. Pero note que Génesis no dentemente no muy amoroso, como puede
es el único libro de la Biblia que presenta discernirse de sus declaraciones posterio-
a Adán como el progenitor de la raza hu- res, aludiendo a ella como "la mujer" y
mana. El escritor del libro Primero de culpándola-"ella me dio fruto del árbol
Crónicas igualmente le da esa distinción, de modo que lo comí." Y, ¿cómo debe ha-
así como el escritor de un Evangelio, Lu- berse sentido Eva cuando oyó estas pala-
cas, y el apóstol Pablo. El discípulo Judas bras que la culpaban a ella en vez de oír
denota la misma cosa al hablar de Enoc a Adán pararse allí como un hombre y asu-
como "el séptimo hombre en linea desde mir su propia culpa? Verdaderamente su
Adán." Y el Señor Jesús mismo aludió al transgresión mutua había resultado en re-
relato de Génesis concerniente a Adán y laciones deficientes mutuamente.-Gén.
Eva como autorizado.-Gén. 3:17; 1 Cró. 3:12.
1:1; Luc. 3:38; 1 Coro 15:45; 1 Tim. 2:13; Así ha sucedido desde entonces. Los
Jud.14; Mat.19:4, 5. transgresores de las leyes de Dios a menu-

do pagan el precio de relaciones malas con
RELACIONES MALAS CON DIOS su prójimo al irritarse mutuamente, o en-

y CON EL PROJIMO conarse mutuamente. También, la sociedad
¿Qué sucedió en el caso de aquella pri- o su grupo particular puede obrar contra

mera pareja humana? Cuando Adán y Eva ellos como cuando se les multa, se les echa
pecaron perdieron el favor de Dios, se cau- en la prisión o se les excomulga. Si no hay
saron relaciones malas con su Dios. Esto siempre tales castigos extremados, inva-
lo manifiesta el mismísimo tono de las riablemente hay deshonra, vergÜenza o ig-
palabras que Dios dirigió a Adán y Eva nominia. Tal vez el que quebranta las leyes
después de la transgresión de ellos: "Del de Dios trate de mantenerlo en secreto,
árbol que te mandé que no comieras, ¿ has pero es en vano, porque "nada hay. ..
comido [Adán] ?" Y, "¿Qué es esto que secreto que no llegará a saberse." "Honra
has hecho [Eva] ?"-Gén. 3:11, 13. es lo que los sabios," que guardan la ley de

No podemos evitarlo. El quebrantar las Dios, "llegarán a poseer, pero los estúpidos
leyes de Dios trae consigo relaciones malas están ensalzando la deshonra."-Mat. 10:
con nuestro Hacedor, Jehová Dios, y es- 26; Pro. 3:35.
pecialmente cuando hay negligencia o aun
voluntariedad, como en el caso de Adán y
Eva. Bien declaró el salmista: "Tú-inspi-
rador de temor eres, y, ¿ quién puede sub-
sistir delante de ti a causa de la fuerza de
tu ira ?" Es la tontería más grande incurrir
en la ira de Dios, porque "nosotros no so-
mos más fuertes que él, ¿ verdad ?" La sa-
biduría exige que nos guardemos de que-
brantar la ley de Dios, para que seamos

RELACIONES MALAS CON UNO MISMO
Y CON LAS BESTIAS

Las relaciones malas con uno mismo en
forma de una conciencia culpable son un
precio adicional que se paga por quebran-
tar la ley de Dios. Tanto Adán como Eva
inmediatamente tuvieron conciencias cul-
pables al haber quebrantado la ley de Dios;
por eso, se escondieron. "Todas las cosas
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les son limpias a los limpios," pero ellos ya
no se sentian limpios, debido a su pecado.
(Tito 1:15) Cuando el hombre quebranta
las leyes de Dios a sabiendas él, de hecho,
se rebela contra el grado de libertad que
Dios le concede y lo translimita, solo para
llegar a ser esclavo de una conciencia ma-
la, teniendo así menos libertad que antes.
-Gén.3:7.

Muy frecuentemente los quebrantadores
voluntariosos de la ley de Dios pasan por
alto este asunto de mantener relaciones
buenas con ellos mismos. Como resultado,
de repente se encuentran plagados de una
conciencia culpable y frecuentemente bus-
can medios de descargarse de ella, por me-
dio de castigarse de varias maneras, o por
medio de confesarse con un clérigo o un
psiquiatra o por medio de oraciones u
ofrendas hechas a una deidad. La Biblia
muestra que el estar interesado en cuanto
a relaciones buenas con Dios resulta en
relaciones buenas con uno mismo. Para
conseguir esas relaciones buenas se requie-
re arrepentimiento sincero y fe en la san-
gre limpiadora de Jesucristo, provista con
ese mismísimo propósito. Sin embargo, de-
pendiendo del grado de voluntariedad en-
vuelto, habrá más o menos castigo. "Aquel
esclavo que entendió la voluntad de su
amo, pero que no se alistó, ni hizo confor-
me a la voluntad de él, será golpeado con
muchos azotes. Mas el que no entendió y
por eso hizo cosas que merecen azotes será
golpeado con pocos." Pero para la práctica
voluntariosa del pecado después de haber
sido uno iluminado no hay perdón.-Luc.
12:47,48; Hech. 3:19; 1 Juan 1:7; Heb.10:26.

El quebrantar la ley de Dios hasta re-
sulta en relaciones malas con la creación
bruta. Por lo menos, ése fue el efecto en
Adán y Eva. Como humanos perfectos tu-
vieron control perfecto sobre los animales
inferiores, en armonía con el mandato que
Dios les dio: "Tengan en sujeción los pe-
ces del mar y las criaturas volátiles de los
cielos y toda criatura viviente que se mue-
ve sobre la tierra." Una expresión de ese
dominio sobre los animales inferiores fue
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el que Adán les pusiera nombre. Si, Adán
y Eva estuvieron en asociación estrecha
con los animales, tanto domésticos como
silvestres, sin peligro. Pero hoy en día, iqué
enemistad existe entre el hombre y sus
súbditos humildes los brutos! Por una par-
te, el hombre en matanza desenfrenada ha
diezmado si es que no ha exterminado
muchas especies, y, por otra parte, las bes-
tias han causado la muerte a muchos de
sus gobernantes humanos. Sin embargo,
la Palabra de Dios nos asegura que en Su
nuevo mundo la creación bruta otra vez
estará en sujeción al hombre.-Gén. 1:28;
2:19,20; Isa.11:6-9.

CORRUPCION. FISICA y MORAL

El quebrantar la ley de Dios también
trae consigo corrupción de mente y cuerpo,
penas, dolores y males psicosomáticos. An-
tes de que Adán y Eva quebrantaran la ley
de Dios la vida era un placer ininterrum-
pido, pero ahora habrían de sufrir dolor.
Dios le dijo a ella: "Grandemente aumen-
taré el dolor de tu preñez; con dolores de
parto darás a luz hijos." y a Adán Dios
dijo: "Maldita está la tierra por causa
tuya. En dolor comerás su producto todos
los días de tu vida."-Gén. 3:16, 17.

iQué penalidad ha sido la suerte del
hombre y la mujer desde entonces! No solo
debido a la necesidad de ganarse la vida
a duras penas de la tierra, sino también
debido a las enfermedades y males corpo-
rales. jCuántos males sufre el hombre que
pueden ser atribuidos directamente a su
tontería, como las enfermedades venéreas,
el alcoholismo, el hábito a las drogas y el
cáncer de los pulmones! Más que eso, re-
cuerde el daño que causan al cuerpo y a su
salud tales emociones perjudiciales como la
envidia, la codicia, la ambición egoísta, el
odio, el temor y la preocupación. Si, el
cuerpo es uno, y por lo tanto, lo que afecta
al cuerpo afecta a la mente, y lo que afecta
a la mente afecta al cuerpo; todo en armo-
nía con lo que se conoce como el principio
psicosomático. La Biblia misma reconoce
este principio: "El corazón que está gozoso
hace bien como sanador, pero el espíritu
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que está herido hace secar los huesos."
"El espíritu del hombre puede resístir su
mal; pero en cuanto a un espíritu herido,
¿quién puede aguantarlo?" "Los inicuos
ciertamente huyen cuando no hay perse-
guidor, pero los justos son como un cacho-
rro de león que tiene confianza.' '-Pro.
17:22; 18:14; 28:1.

Así como el quebrantar la ley de Dios
trae consigo corrupción física, así tam-
bién trae consigo corrupción moral. Al
grado que una persona se entrega al pe-
cado llega a ser tosca, burda, dura y testa-
ruda. Embota sus sensibilidades; dismi-
nuye la habilidad o aptitud para apreciar
las cosas hermosas, limpias, excelentes y
nobles de la vida. jCuán rápidamente se
deterioró Adán al quebrantar la ley de
Dios! jCuán crasa su ingratitud, culpando
a Dios, quien le había dado todo lo que
tenía, y a su esposa, con quien era "una
carne"! Reconociendo esta tendencia, los
sociólogos, aun los que no se interesan en
particular en las normas bíblicas de mora-
lidad, no obstante abogan por la castidad
antes del matrimonio porque las perspec-
tivas para la felicidad en el matrimonio
son mayores cuando la pareja entra en él
en la condición virgen. Sí, el pecado "acon-
diciona" la personalidad de modo que una
vez que se ha cometido deliberadamente
una violación crasa a la ley de Dios hay
la probabilidad de que el individuo no sea
el mismo aunque el arrepentimiento sea
sincero.

EL PRECIO FINAL-LA MUERTE

Finalmente, hay el precio último por
quebrantar la ley de Dios, la muerte. Por
haberlo hecho Adán habría de volver al
suelo del cual había sido tomado: "Polvo
eres y al polvo volverás." Dios había ad-
vertido: "En el día que comas de [el fruto
prohibido] positivamente morirás," y Adán

m
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y Eva encontraron cierta esa advertencia.
En uno de los días de mil años de Dios,
Adán y Eva murieron, pues él vivió 930
años. Toda su prole nace siendo pecadores
y todos están muriendo.-Gén. 3:19; 2:17;
Rom. 5:12; 2 Pedo 3:8.

Nada se dijo a Adán en cuanto a que su
alma iría al cielo o a un infierno ardiente,
porque Adán era un alma, él no tenía un
alma. "Jehová Dios procedió a formar al
hombre del polvo de la tierra y a soplar
en sus narices el aliento de vida, y el hom-
bre vino a ser alma viviente." "El alma que
esté pecando-ella misma morirá." "El
salario que el pecado paga es muerte."
Donde leemos de fuego en conexión con
castigo por el pecado el contexto invaria-
blemente muestra que eso se usa como sím-
bolo de destrucción.-Gén. 2:7; Eze. 18:
20; Rom. 6:23.

Verdaderamente el Creador, Jehová
Dios, es vindicado como Aquel que es el
Legislador y Juez Soberano al dar a sus
criaturas leyes justas y luego requerir que
ellas obedezcan estas leyes. El quebrantar-
las resulta en un cosechar mal. El obedecer
las leyes de Dios es el derrotero de la sabi-
duría, porque considera el derecho de Dios
de mandar a sus criaturas en virtud de ser
su Creador y Dueño y en virtud de su po-
der. También le da el crédito a Dios por
saber qué es lo mejor y desear altruista-
mente lo que es lo mejor para ellas. Ese es
el derrotero de la sabiduría verdadera,
pues concerniente a obedecer los manda-
mientos y leyes de Dios leemos: "Hijo
núo, no olvides mi ley, y mis mandamien-
tos observe tu corazón, porque largura de
días y años de vida y paz te serán añadi-
dos." Y a esos años de paz los acompaRa la
felicidad. "Feliz es el hombre que ha ha-
llado sabiduría," y "los que se mantienen
bien afianzados de ella han de ser llama-
dos felices. ' '-Pro. 3:1, 2, 13, 18.
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E L ESTAR dis- se uno mismo con
puesto a huir todo deseo carnal.

por lo general se ii Se requiere un
considera como la corazón limpio
señal de un co- para obedecer los
barde. El ver a principios justosun hombre correr ~, a fin de llevar

del peligro por lo una vida limpia
general suscita dedicada al servi-
en uno un senti- cio de Dios y del
miento de repug- hombre. Ellos tie-
nancia. Especial- nen la oportuni-
men te es esto dad ahora porque
cierto en cuanto la verdad concer-
al joven extravia- niente a lo que se
do de hoy día con requiere de ellos
su falso sentido en el asunto de
de valor que, aun vivir correcta-
cuando esté equi- mente se ha he-
vocado, prefiere cho clara como el
de manera belico- cristal por medio
sa defenderse y de la Palabra de
pelear. Pero el Dios. Se requiere
valor no necesa- valor en los jóve-
riamente se de- nes a causa de
muestra median- INCIDENTALES que la presión pa-
te tal proceder. ra amoldarse a
Puede demostrar- A LA J UVENTU D un derrotero ma-
se con obediencia lo se ejerce de to-
callada a los prin- das partes en el
cipios justos. Has- ambiente de losta puede mos- j condiscípulos,

trarse huyendo si amigos del vecin-
uno huye en obediencia a las instrucciones dario y asociados en el trabajo de los
de parte de la persona apropiada y por la jóvenes. Qué privilegio, entonces, es para
cosa apropiada. El que José huyera de la el cristiano joven entender plenamente
esposa de Potifar, el que Lot y su familia el significado de la exhortación de Pablo
huyeran de Sodoma y Gomorra, el que los y seguir la dirección que ésta le señala:
cristianos primitivos huyeran de Jerusa- "De modo que, huye de los deseos inciden-
lén antes de ser destruida en 70 d. de J.C., tales a la juventud, mas sigue tras la jus-
todos éstos son ejemplos de huir valerosa- ticia, la fe, el amor, la paz, junto con los
mente los siervos obedientes de Dios. que de corazón limpio invocan al Señor."
-Gén. 39:11, 12; 19:20; Mat. 24:16. -2 Tim. 2:22; Pro. 4:18.

2 De modo que hoyes cuando los jó- :1 "Sigue tras la justicia," aconseja Pablo.
venes de la familia cristiana tienen la opor- jCuán bien bosqueja eso el derrotero he-
tunidad de demostrar valor huyendo del cho accesible hoya los cristianos jóvenes
derrotero mundano aceptado de satisfacer- con todo su futuro delante de ellos! ¿Cuál
-será su futuro? Ante ellos hay dos mundos~~n~~O~n?dO es el huir una sefial de valor. y qué ejemplos diferentes, mundos de modo de ser comple-
2, (a) ¿Cómo pueden demostrar valor los jóvenes de la '
sociedad del nuevo mundo, y qué lo hace posible"? 3. ¿Qué tienen que escoger los jóvenes hoy dla. y qué
(b) ¿Por qué tienen que mostrar valor hoy dla? ayudará a escoger correctamente?

"Huye 

de los deseos incidentales a la juventud, mas sigue
Iras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los quede 

corazón limpio invocan al Señor:'-2 Tim. 2:22.
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tamente distinto y que ofrecen destinos
completamente distintos. Pueden escoger
una carrera en cualquiera de los dos. En
las escuelas se les ha prometido resplande-
cientes carreras en los campos comercia-
les, politicos o religiosos de este mundo.
Por otra parte, Jehová Dios está ofrecien-
do a los jóvenes una carrera en el servicio
de tiempo cabal en el arreglo del nuevo
mundo por el cual oran los cristianos. ¿ Ora
usted por que el reino de Dios venga y por
que su voluntad se haga sobre la Tierra
como se hace en el cielo? El escoger co-
rrectamente no será fácil. A causa de la
propaganda de este viejo mundo, los jó-
venes son influidos por fuertes tentaciones
y deseos audaces, engañosos. Pero, por
otra parte, por medio de la Biblia son ayu-
dados por el consejo que Dios dio a Timo-
teo cuando se hallaba en el punto de hacer
una decisión como se hallan hoy todos los
jóvenes. El apóstol Pablo da estas instruc-
ciones al joven: "Oh Timoteo, guarda lo
que ha sido depositado a tu cuidado, apar-
tándote de las vanas palabrerías que violan
lo que es santo y de las contradicciones del
falsamente llamado 'conocimiento.' Por os-
tentar tal conocimiento algunos se han des-
viado de la fe." (1 Tim. 6:20, 21) jPadre
e hijos, piensen cuidadosamente en estos
puntos! Consideren las recompensas que
ofrece un viejo mundo moribundo en com-
paración con el nuevo mundo de justicia de
Dios. Entonces, con sabiduría y valor ha-
gan lá decisión que hizo el joven Timoteo.
El optó por servir los intereses del reino
de Dios.

4 Los jóvenes cristianos tienen una res-
ponsabilidad especial entre todos los demás
en el mundo hoy día a causa de su amor a
Jehová Dios y el servicio que Dios les ha
asignado. Deben cuidar su responsabilidad
especial como jóvenes porque ellos son los
futuros superintendentes de la congrega-
ción de Dios. El hecho de que sean jóvenes
en años no significa que estén exentos de
adorar a Dios y de la responsabilidad de , ~ ~ v ~~ ---~- mente solo para ver hasta dónde pueden
4. (a) ¿Por qué los jóvenes de la sociedad del nuevo
mundo son tan diferentes a los otros jóvenes del mun-
do? (b) ¿Están exentos del ministerio los jóvenes en
aflos, y qué estimulo ofreció Jesús a los jóvenes?

5. 

¿ Cu61es son algunas de las chIfladuras de las que
deben guardarse los jóvenes cristianos. y por qué?
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hacer su voluntad. Escuche la excusa que
el joven Jeremías le dio a Jehová Dios
cuando se le dijo que predicara: "jAy, oh
Señor Jehová! He aquí que realmente no
sé hablar, pues solo soy muchacho." Es-
cuche la censura que recibió, seguida de la
garantia del apoyo de Jehová: "No digas:
'Solo soy muchacho.' Sino que a todos
aquellos a quienes te envíe, deberías ir; y
todo lo que te mande, deberías hablarlo.
N o temas a causa de sus rostros, porque
'Contigo estoy yo para librarte,' es la de-
claración de Jehová." (Jer. 1:6-8) Tal de-
rrotero fiel de parte de un joven cristiano
le producirá el amor y la protección de
Jehová Dios y Cristo Jesús. Si Jeremías
pudo ser un ministro fiel de Dios, ¿por
qué no puede ser usted uno? Que nadie le
impida ni le desaliente de sus privilegios
dados por Dios. En el día de Jesús cuando
algunos trataron de impedir que los joven-
citos vinieran a él, dijo: "Dejen a los ni-
ñitos en paz, y cesen de impedir que ven-
gan a mí, porque el reino de los cielos
pertenece a los que son asÍ." (Mat. 19:14)
En otra ocasión dijo: "De la boca de los
pequeñuelos y de los que maman has pro-
porcionado alabanza." (Mat. 21:16) jQué
posición favorecida tienen los jóvenes obe-
dientes a los ojos de Jehová Dios y su Hijo,
Cristo Jesús!

DESEOS INCORRECTOS
5 Así como el joven Timoteo, sin duda,

tuvo que defenderse fuertemente para no
practicar ni seguir las costumbres de los
jóvenes de su día, igualmente hoy los mi-
nistros cristianos jóvenes siempre deben
estar alerta en contra de las influencias
dañinas de este mundo. Es una cosa muy
fácil para los jóvenes cristianos el permi-
tirse copiar y practicar las chifladuras tan
predominantes entre aquellos con quienes
se asocian. A muchos jóvenes les gusta vi-
vír para la excitación. Les gustan emocio-
nes como el manejar temerariamente los
autos. el arriese:arse v atreverse Delie:rosa-
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llegar. Pero esto es muy peligroso. Un pe-
queño movimiento equivocado o un leve
juicio errado podría hacer que una persona
perdiera la vida o hasta le quitara la vida a
otra. Por eso deben abstenerse de permitir
que estas chifladuras mundanas formen
parte de su modo de vivir. Es cierto que,
cuando un individuo no se amolda a la
muchedumbre, los otros van a comenzar a
llamarlo afeminado, alfeñique y aguafies-
tas; pero, ¿quiénes son los débiles? ¿Quié-
nes son los aguafiestas? Los que no son lo
suficientemente fuertes para resistir las
tentaciones osadas, los que son demasiado
débiles para guardarse de las cosas que el
Diablo quiere que hagan que no solo cau-
sarán daño a ellos mismos sino también
pueden hacer daño a otras personas. Huya
de la inconsideración.

6 Los cristianos jóvenes quieren guar-
darse del habla obscena y tonta que es tan
común entre los jóvenes de hoy día y con-
tra la cual habla Dios-"tampoco compor-
tamiento vergonzoso, ni habla necia, ni
bromear obsceno, cosas que no son deco-
rosas, sino más bien el dar gracias." (Efe.
5:4) Tal vez los jóvenes mundanos piensen
que esto es ser talentoso. Hasta quizás
piensen que esto los hace duros y que esto
debe hacerse para conseguir popularidad.
Quizás algunos piensen que es una señal
de que han crecido, pero no lo es. Solo es
una indicación de debilidad, de un vocabu-
lario deficiente y de mundanalidad. Si los
cristianos comienzan a copiar a los jóvenes
mundanos y a hablar su lenguaje indecente,
repulsivo, entonces pronto van a comenzar
a pensar de la misma manera. Tal modo
de pensar no es compatible con los pensa-
mientos de Dios y, a causa de esto, se
debilitará su fe. Si esto continúa, su fe
desaparecerá completamente. Entonces de-
saparecerán los deseos correctos. Todo se
perderá, solo por la semilla del habla
obscena.

7 El participar en "bromas prácticas" no
es decoroso para ningún ministro de Dios.
Estas pueden ser sumamente perjudiciales.
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La falta de apoyo bíblico de tal práctica se
muestra en Proverbios: "Tal como alguien
loco que está disparando proyectiles ar-
dientes, flechas y muerte, así es el hombre
que ha engañado a su prójimo y ha dicho:
'¿No estaba divirtiéndome?'" (Pro. 26:18,
19) De modo que por la diversión del mo-
mento el que un individuo recurra a lo que
llama una broma práctica puede ser como
flechas de muerte para otro. Antes de ju-
garle una broma práctica a alguien, pre-
gúntese: "¿Me gustaría ser yo el blanco
de la broma ?" Nunca debemos recibir pla-
cer a costa del bochorno o daño de alguna
otra persona.

s Otro deseo perjudicial que debe evitar-

se es el participar en demasía en los depor-
tes, ya sea como participante o como es-
pectador. Si se permite que esto suceda,
entonces en las noches cuando la Palabra
de Dios debe estudiarse o se debe asistir a
las reuniones, el tiempo se usará en algún
evento deportivo. Durante los fines de se-
mana, si los deportes ocupan el primer lu-
gar en la vida de uno, cuando uno está li-
bre de la escuela y el trabajo seglar, el
tiempo no se usará predicando de casa en
casa, como lo hicieron Jesús y los apósto-
les. Una cantidad razonable de deportes
puede ser provechosa, como declaró Pablo:
"Porque el entrenamiento corporal es pro-
vechoso por un poco; pero la devoción
piadosa es provechosa para todas las cosas,
puesto que encierra promesa de la vida de
ahora y de la que ha de venir." (1 Tim.
4:8) Lo importante es mantenerlos den-
tro de sus limites. No permita que placer
alguno llegue a ser deseo tan fuerte que
sea todo en lo que se pueda pensar o de lo
que se pueda hablar. Si eso sucede, existe
el peligro de que esto pueda apartar a la
persona de la devoción a Jehová Dios y
detener su crecimiento espiritual, y sus
perspectivas de vida eterna serán puestas
en peligro.

D El adquirir riqueza y posesiones mun-

danas es el deseo y la ambición de los jó-

8. ¿ Cuáles s_on ~os peligros de llegar a estar demasiado
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venes, pero los jóvenes en la sociedad del
nuevo mundo saben que éste no es el deseo
que conduce a la vida eterna. Es el prin-
cipio del lazo del materialismo. Escuche lo
que el Padre celestial advierte: "Los que
están determinados a ser ricos caen en ten-
tación y en un lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos, que precipitan a los
hombres en destrucción y ruina. Porque el
amor al dinero es raíz de toda suerte de co-
sas perjudiciales, y haciendo esfuerzos por
realizar este amor algunos han sido desca-
rriados de la fe y se han acribillado con
muchos dolores." (1 Tim. 6:9, 10) Estos
deseos perjudiciales no van a alcanzar a
nadie que no permita que su amor y es-
fuerzos vayan hacia el conseguir las cosas
materiales innecesarias. Recuerde, si el
materialismo captura los pensamientos de
usted, lo ha capturado a usted.-Pro. 23: 7.

10 No debemos colocamos en una situa-
ción que haga posible que seamos embe-
bidos por el remolino del materialismo.
¿Por qué anhelar un aparato de alta fide-
lidad o pensar en un auto deportivo caro
o soñar en cuanto a una casa con un garaje
para dos autos si estas cosas están fuera
de sus recursos y usted puede vivir sin
ellas? Al contemplar y pensar el deseo pue-
de hacerse tan grande que una persona
esté trabajando por las noches y los fines
de semana para ganar dinero para pagar
estas cesas que no son artículos de primera
necesidad. Al hacer de estas cosas sus ne-
cesidades, su adoración a Jehová Dios
quedará estorbada por faltar a las reunio-
nes y rendir servicio a deseos incorrectos
y cultivarlos.

11 El deseo de atraer al sexo opuesto por
medio de exhibir inmodestamente el cuer-
po es grande de parte de varones y hem-
bras hoy día. No excite las pasiones sexua-
les por medio de vestirse incorrectamente
o autoexhibirse. El usar ropa sumamente
ajustada y reveladora debe evitarse. Los
jóvenes del mundo quizás piensen que está
de moda hacerlo, pero los jóvenes de la
sociedad del nuevo mundo siempre deben
saber su posición y ejercer la conducta

12. (a) ¿Se hallan limitados los jóvenes cristianos cuan-
do escogen sus asociados? (b) ¿Cómo se advirtió a los
israelitas contra la mala asociación para sus hijos?11. ¿Qué debe evitarse en nuestro modo de vestir?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

apropiada por medio de vestirse apropia-
damente. Las mujeres jóvenes deben re-
cordar especialmente el consejo que dio
Pedro sobre el asunto de vestirse: "Que
su adorno no sea el de trenzados externos
del cabello y el de ponerse ornamentos de
oro, ni el de usar prendas exteriores de
vestir, sino que sea la persona secreta del
corazón en la vestidura incorruptible del
espíritu tranquilo y apacible, que es de
gran valor a los ojos de Dios."-l Pedo
3:3,4.

12 El galanteo en muchos países es una
cosa natural para los jóvenes, y es una par.
te muy importante de su vida. Es algo
que debe vigilarse muy cuidadosamente.
Tal vez los jóvenes piensen que pueden
concertar una cita, cortejar y asociarse
con cualquier muchacho o muchacha que
les guste en su escuela o vecindario, pero
esto no es así. Sus asociaciones están limi-
tadas. Estas palabras de consejo de parte
de Jehová Dios dicen: "No se extravíen.
Las malas asociaciones echan a perder los
hábitos útiles." (1 Coro 15:33) Los minis-
tros cristianos jóvenes han desarrollado
costumbres buenas, útiles, a causa del en-
trenamiento de la sociedad del nuevo mun-
do basado en la Biblia. De modo que Dios
dice que para asirse de estas costumbres
buenas los jóvenes deben buscar el com-
pañerismo de únicamente los que creen
como ellos creen, los que han dedicado su
vida a servir a Dios y han simbolizado esa
dedicación por medio de ser bautizados en
agua. Dios dio este mismo consejo a la
nación de Israel cuando dijo a los padres
que no permitieran que sus hijos o hijas
se casaran o se asociaran con la juventud
de las naciones paganas a su ah'ededor:
"No debes formar ninguna alianza matri-
monial con ellos. No debes dar tu hija a
su hijo, ni debes tomar su hija para tu
hijo." (Deu. 7:3) Si los padres y los hijos
no prestaban atención a estas palabras, ha-
bía el peligro de que los hijos olvidaran la
adoración que le correspondía a Dios y, co-
mo resultado, se acarrearían su destrucción
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eterna. "Porque él apartará a tu hijo de
seguirme, y ellos ciertamente servirán a
otros dioses; y la ira de Jehová por cierto
arderá contra ustedes, y él ciertamente te
aniquilará de prisa."-Deu. 7:4.

13 La conducta apropiada en el galanteo
es muy importante, porque es peligroso
estimular demasiado los poderosos impul-
sos sexuales. Es algo con lo cual no se pue-
de jugar. Si un individuo se permite el
llegar a estar demasiado estimulado por las
caricias amorosas y luego se da cuenta de
las restricciones colocadas sobre él por la
ley de Dios y que los deseos sexuales no
pueden ser llevados a una culminación,
¿cuál es la situación? Esto hace que el
individuo quede en una condición muy ner-
viosa y emocionalmente perturbada. Esto
causa daño de manera espiritual, así como
de manera mental y física, y por lo tanto
debe evitarse. Puede resultar en inmorali-
dad, y contra esto Dios amonesta cuando
dice: "Ahora bien, las obras de la carne
son manifíestas, y son: fornicación, in-
mundicia, conducta relajada, ...envidias,
borracheras, diversiones estrepitosas y co-
sas semejantes a éstas. En cuanto a estas
cosas, les estoy avisando de antemano de la
misma manera que ya les avisé, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios." (Gál. 5:19-21) No recurra a es-
tas costumbres relajadas que fácilmente
pueden causar la pérdida de la vida. Los
padres cristianos siempre deben saber dón-
de están sus hijos, y los adolescentes jamás
deben tener vergüenza de decir les a sus
padres dónde estuvieron y lo que hicieron.
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MINISTERIO DEL CAMPO

CULTIVANDO DESEOS CORRECTO~

'Es vital que los jóvenes desarrollen
.espeto hacia otros y sean obedientes para
con los que están en autoridad sobre ellos
:11 proseguir en la vida diaria. Muestre
obediencia a los padres, a la organización
de Jehová Dios y a los superintendentes
que Dios ha colocado en su congregación.
Esa es una cosa que rnuchos jóvenes no
hacen, a pesar de la exhortación bíblica:

13. ¿ Cuáles son los efectos dafllnos y los peligros de las
caricias amorosas?
14. ¿A quiénes deben respetar los jóvenes?
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"Hijos, sean obedientes a sus padres en
unión con el Señor, porque esto es justo:
'Honra a tu padre y a tu madre'; que es el
primer mandato con promesa: 'Para que
te vaya bien y dures largo tiempo sobre la
tierra.'" (Efe. 6:1-3) Considere lo que su-
cedió en el día de Eliseo y vea los resulta-
dos de la falta de respeto por parte de
aquellos hijos. El profeta Eliseo subía a
Betel, y muchachos jóvenes salían de la
ciudad. Cuando vieron a Elíseo, se pusie-
ron a decirle: "jSube calvo! jSube calvo!"
Finalmente se volvió y vio a los muchachos
jóvenes y pidió que descendiera mal sobre
ellos en el nombre de Jehová. ¿Respondió
Jehová y mostró su desagrado a causa de
su conducta irrespetuosa? Ciertamente
que sí. Del bosque salieron dos osas y des-
pedazaron a cuarenta y dos de aquellos
niños. j Qué precio pagaron por no mostrar
el respeto apropiado cuando se debía!
-2 Rey. 2:23, 24; Pro. 30:17.

15 Ministros jóvenes, hagan que su deseo
sea el servir a su Creador y el hacer su
obra. Como se declara: "Recuerda, ahora,
a tu magnífico Creador en los días de tu
juventud como hombre, antes que proce-
dan a venir los días calamitosos." (Ecl.
12:1) Si usted recuerda a su Creador en
los días de su juventud y le sirve, entonces
usted va a es-
tar usando su I -~ energía juvenil

en el trabajo
que produce
más gozo de
todos, la predí-
cación de tiem-
po cabal. Co-
mience a hacer
esto ahora
siendo precur-
sor de vacacio-
15. (a) ¿Cuándo
debe uno comenzar
a servir a Jehová?
(b) Con el deseo y
el planear apropia-
dos, ¿ qué prlvlle-
glos ensanchados de
servicio se extien-
den a los jóvenes en
la sociedad del nue-
vo mundo?
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nes. Luego, apéguese a ello y usted verá
que sus privilegios de servicio se extende-
rán hasta el trabajo de precursor regular,
el trabajo de precursor especial, o posible-
mente el trabajo de circuito, el trabajo de
distrito, o la magnífica perspectiva de ser-
vir en un hogar de Betel, las oficinas prin-
cipales de la Sociedad Watch Tower, en
alguna parte de la Tierra. Hay muchos
campos de servicio hechos accesibles a los
que hacen del ser ministros su carrera y
así sirven a su
Creador. Para
disfrutar de
cualquiera de
estos excelen-
tes privilegios,
se requiere
planear y fijar
su mente en lo
que usted va a
hacer y luego
trabajar hacia
ese fin, no per-
mi tiendo que
cosa alguna lo
desvíe. En Ro-
manos se hace
la declara-
ción: "Vístan-
se del Señor Jesucristo, y no estén hacien-
do planes con anticipación para los deseos
de la carne."-Rom. 13:14.

16 A medida que usted trabaje para rea-
lizar su meta como ministro de tiempo ca-
bal, surgirán muchos problemas para de-
sanimarlo. A causa de su falta de madurez
y su juventud, tal vez dé un paso en falso
o cometa algún error. Si usted lo hace,
reconozca su error, confiéselo, diríjase a
sus padres o al superintendente de la con-
gregación y reciba consejo que será para
su propio provecho. Jehová Dios dice: "Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonarnos nuestros pecados y
limpiarnos de toda injusticia."-l Juan
1:9.

/
~~~~

SERVICIO DE BETEL

17. (a) SI los jóvenes recuerdan a Jehová ahora. ¿cuán-
do los recordará él? (b) ¿De qué gozos y bendiciones
pueden disfrutar los jóvenes ahora y en el futuro al
servir a Jehová?
18. ¿ Cómo pueden los jóvenes de la sociedad del nuevo
mundo ser una buena Influencia sobre su generación?

16. Cuando uno se encara a problemas y obstáculos,
¿qué derrotero está disponible para vencerlos?
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17 Haga del nuevo mundo de justicia el

deseo de usted. Hágalo su esperanza, su
carrera, recordando ahora a su Creador;
entonces Jehová ciertamente lo recordará
a usted en la calamidad del Armagedón
cuando Dios destruya al viejo mundo ini-
cuo. Ahora es el tiempo para huir de los
deseos incidentales a la juventud de este
viejo mundo. El pecado temporal con ellos
ciertamente es un precio caro que pagar
por la aniquilación. Adhiérase al deseo
sano arraigado en la esperanza del nuevo
mundo y haga del hacer la voluntad de
Dios su carrera. Al proceder así usted va
a tener gran ganancia y gozo ahora me-
diante la limpieza y el contentamiento de
la mente y el gozo de su corazón. Además,
habrá gran ganancia y felicidad eterna al
seguir usted viviendo para entrar en el pa-
raíso del nuevo mundo.

18 Jóvenes, sean una buena influencia pa-
ra su generación. Hablen a sus amigos en
cuanto a la vida eterna en el nuevo mundo.
Muéstrenles que tanto los jóvenes como
los ancianos pueden entender la Biblia.
Indiquen a sus asociados del vecindario
y condiscípulos que las cosas más impor-
tantes en la vida no son el más nuevo paso
de baile y los nombres de las más nuevas
estrellas de la televisión y el cine, sino que
es a Jehová Dios y a Cristo Jesús a quienes
deben conocer e imitar. Demuestren al
mundo por medio de su ejemplo y con-
ducta que la única solución para la delin-
cuencia de los jóvenes hoy día es enseñar-
les la Palabra de Dios y servir a Jehová
Dios, el Creador. Por eso, los jóvenes de la
sociedad del nuevo mundo tienen que huir
de las diversiones del viejo mundo, de su
habla obscena, sus bromas, su materialis-
mo, su inmoralidad y otros deseos inco-
rrectos que no son nada más que lazos
puestos allí por el que odia a los jóvenes,
Satanás el Diablo. Miren hacia adelante a
la ambición más acariciada de los jóvenes
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obedientes hoy en día, la de ser ministros ducto por medio del cual otros también
de tiempo cabal de las buenas nuevas. El puedan recibir la vida. Ustedes, ministros
ser ministro cristiano de Jehová es la ca- jóvenes, estudien diligentemente y traba-
rrera más magnífica que los jóvenes de jen duro para que puedan ser mejores pre-
hoy podrían ocupar o para la cual ser dicadores y representantes de la sociedad
entrenados. Este es el derrotero que con- del nuevo mundo de Jehová, todo para
duce a la vida sin fin y puede ser un con- honra y alabanza del nombre de Jehová.

para mantener o
guardar integri-
dad personal.
-Sal. 51:5.

:1 El rey David,
un siervo de Dios,
supo lo que signi-
ficaba la integri-
dad y comprendió
la importancia de
ser hombre de in-
tegridad. Estaba
dispuesto a apa-
recer delante del

trono de juicio de Jehová
Dios y ser examinado en
cuanto a sus intenciones
puras, honradas y sus es-
fuerzos fieles para adorar
solo a Dios como Creador.
David dijo: "Júzgame, oh
Jehová, porque yo mismo
he andado en mi propia
integridad, y en Jehová he

confiado, para no tambalear. Examiname,
oh Jehová, y ponme a prueba; refina mis
riñones [o mis emociones profundas] y mi
corazón. Porque tu bondad amorosa está
en frente de mis ojos, y yo he andado en
tu verdad."-Sal. 26: 1-3.

+EST A us-
l ted dedi.
cado de todo co-
razón a Jehová
Dios, el Crea-
dor? ¿Lo ama
usted con to-
da su mente y
todo su corazón?
¿ Sigue usted bue-
n o s principios
morales en su re-
lación con todos I
los hombres? ¿Se
mantiene usted libre de la
influencia corrompida de
este mundo inicuo? Si us-
ted puede responder afir.
mativamente, eso signifi-
ca que usted es una de las
pocas personas en la Tie-
rra que ha cumplido los
requisitos para una per-
sona de integridad, pues
integridad significa: inculpabilidad, soli-
dez de principios morales, rectitud, honra-
dez, condición de estar completo, entero.

2 El hecho de que pocas son las personas
que tienen integridad no significa que no
vale la pena el esfuerzo que una persona
debe hacer para tenerla y mantenerla. Es
cierto que el ser persona de integridad no
es fácil, porque nacemos imperfectos, in-
clinados hacia el pecado. Pero los resul-
tados provechosos de la felicidad ahora y
las perspectivas de vida eterna hacen que
valga la pena todo el esfuerzo que hagamos

POR QUE ES ESENCIAL
LA INTEGRIDAD PERSONAL

" Hubo más de una razón para que el rey
David creyera que era importante andar
en los caminos de Dios. No solo fue a cau-
sa de que su propia vida estaba envuelta

3. ¿ Cómo consideró David el asunto de retener integri-
dad?
4. ¿ Qué razón tuvo David para desplegar integridad?

1, 2. ¿ Qué identifica a una persona de integridad, y
cuáies son algunos de los beneficios por retener la
integridad?
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que estaba tan interesado en retener la
integridad, ni solo por el buen ejemplo que
pondría para la nación israelita sobre
quien era rey. Ni solo era porque quería
obtener un buen informe de las naciones
paganas a su alrededor. La razón principal
era que el nombre del Dios a quien amaba
y servía estaba envuelto en ello. David
dijo: "Oh magnifiquen a Jehová conmigo,
y juntos ensalcemos su nombre." (Sal.
34:3) Prescindiendo de lo que otros hom-
bres pensaran, prescindiendo de la oposi-
ción de sus enemigos, David estuvo deter-
minado a servir a J ehová de todo corazón.
En oración dijo: "En cuanto a mi, andaré
en mi integridad. ...Entre las multitudes
congregadas bendeciré a Jehová."-Sal.
26:11,12.

ó¿No debemos nuestra adoración pura
a Jehová, que es nuestro Creador y que
promete ser nuestro Conservador eterno
en su nuevo mundo de justicia que se ha
acercado tanto? Respondemos que sí, por-
que Dios no solo nos ha dado la vida que
tenemos ahora, sino que nos ha dado la
promesa de vida en el futuro. El apóstol
Pablo tuvo fe en esta promesa como una
recompensa por servir a Jehová, porque,
cuando escribió a Timoteo, dijo: "He pe-
leado la excelente pelea, he corrido la ca-
rrera hasta terminarla, he observado la fe.
De este tiempo en adelante me está reser-
vada la corona de la justicia."-2 Tim.
4:7,8; Rom. 6:23.

6 Para guardar integridad personal el in-
dividuo tiene que apreciar que Jehová
juzgará a la persona o al individuo. Es
cierto que hoy Jehová trata con nosotros
por medio de su organización visible. Nos
enseña por medio de esa organización. Nos
corrige y castiga por medio de esa organi-
zación. Las buenas nuevas del Reino están
siendo predicadas a través del mundo por
medio de esa organización. Pero, aunque
él promete que la integridad de la organi-
zación será conservada y guardada, esto
no garantiza que solo porque estemos aso-
5. ¿Por qué debemos a Jehová nuestra devoción de todo
corazón?
6,7. (a) ¿Garantiza la integridad de la organización la
integridad personal? (b) ¿Cómo se demuestra esto en el
caso de Acán?

COMO MANTENER INTEGRIlJAIJ PERSONAL
9 El problema al que se encaran los cris-

tianos en vista de las condiciones mun-
diales es cómo continuar andando en el
camino de Jehová. Para ser ayudados, te-
B. ¿ Qué asegurará el que nos escapemos de la destruc-
ción. y el ejemplo de quién dijo Pablo que deberiamos
seguir?
~. ¿ A qué problemas se encaran los cristianos hoy en
dia. y qué nos ayudará?
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ciados con esa organización nosotros man-
tendremos la integridad personal.-Mar.
24:45-47.

r Acán fue parte de una nación entera
que era fiel a Dios y entonces guardaba
integridad nacional. Pero el que hubiera
nacido en la nación del pueblo de Dios, y
estuviera asociado con la nación que aca-
baba de conquistar la ciudad de Jericó y
estaba mudándose a la tierra de Canaán
para poseerla por medio del espíritu de
Dios, no le garantizó que Dios pasara por
alto su pecado de desobediencia codiciosa
y lo bendijera en aquella tierra prometida
de leche y miel. Acán había fallado en
cuanto a retener integridad personal al
robar y luego mentir en cuanto a ello, y
sufrió el castigo de ser descubierto, puesto
de manifiesto, humillado y finalmente ex-
pulsado permanentemente al ser muerto a
pedradas.-Jos.7:1-26.

8 En vista de las muchas profecías bíbli-
cas, ciertamente nos acercamos al fin de
este sistema de cosas, y si deseamos ser
salvados de su destrucción y que se nos
muestre el favor de Dios por medio de ser
protegidos a través de su batalla del Ar-
magedón y ser mantenidos vivos para en-
trar en el nuevo mundo, nosotros, también,
tenemos que andar sin culpa como David
y Pablo. Como estos individuos que guar-
daron su integridad, estamos interesados
en engrandecer el nombre de Jehová me-
diante nuestra conducta y ejemplo al mun-
do delante de nuestros compañeros cristia-
nos, así como los tesalonicenses fueron
buenos ejemplos para los creyentes en Ma-
cedonia. Pablo escribió en cuanto a ellos:
"Vinieron a ser un ejemplo a todos los
creyentes de Macedonia y de Acaya."
-1 Tes. 1:7; Mat. 24:1-15; 1 Tim. 3:7.
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nemos que poder vernos nosotros mismos
espiritualmente como Jehová Dios Y otros
nos ven. Para ver cómo les parecemos a
otros físicamente nos paramos en frente
de un espejo. Ese espejo reflejará para no-
sotros en detalle exactamente cómo les
parecemos a otros. No podemos ser enga-
ñados en cuanto a guardar o mantener
nuestra apariencia personal, porque tene-
mos algo que refleja para nosotros lo que
necesita corrección y mediante ese reflejo
podemos mejorar cualesquier defectos o
faltas.

3.0 Para ayudar a guardar la integridad
personal, Jehová, el Dador de toda cosa
buena, ha provisto un espejo espiritual.
~emos acerca de esto en estas palabras:
"Pero el que mira con cuidado en la ley
perfecta que pertenece a la libertad y per-
siste en ella. ..será feliz al hacerla él mis-
mo." (Sant. 1:25) Santiago dice que el
"que mira," no, no en un espejo literal,
sino en la ley perfecta o Palabra de Dios,
la Biblia. El agradar a nuestro Creador no
puede hacerse de otra manera que por me-
dio de andar de acuerdo con las verdades
y los principios que ha manifestado para
los cristianos en su Palabra. Si queremos
agradar a Dios y recibir el galardón de la
vida eterna, tenemos que ser personas que
vivan en conformidad con sus principios
justos y no con nuestros propios principios
de lo que pensamos que sea correcto o in-
correcto. Si pensamos que es seguro se-
guir los principios del hombre, solo dé un
vistazo al mundo, guiado por sus principios
de "comerse los unos a los otros" y su ley
de supervivencia del más apto. Eso cierta-
mente debe convencer a cualquiera de que
no es un derrotero seguro que haya de
emprenderse.-Sant. 1: 17.

11 Una de las prácticas malas comunes
de este viejo mundo es la conducta inmoral
de su gente, un derrotero que a los cris-
tianos no les conviene imitar si quieren la

10. (a) ¿Qué dijo Santiago que deber!an hacer todos
los guardadores de Integridad, y cuáles ser!an los
resultados? (b) ¿Los principios de quién tenemos que
seguir?
11. ¿ Qué derrotero de conducta, común a este mundo,
deben evitar los cristianos, y qué muestran los regis-
tros?
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aprobación de Jehová. Si seguimos el con-
sejo de Santiago de mirar con cuidado en
la ley perfecta, hallaremos esta exhorta-
ción provechosa: "Por lo tanto, háganse
imitadores de Dios, como hijos amados, y
sigan andando en amor. ..Que la fornica-
ción e inmundicia de todo género o avari-
cia ni siquiera se mencionen entre ustedes,
así como es propio de personas santas;
tampoco comportamiento vergonzoso ni
habla necia, ni bromear obsceno, cosas que
no son decorosas, sino más bien el dar
gracias." (Efe. 5:1-4) Tal vez algunos lean
ese texto y piensen: 'Bueno, eso solo aplica
a los que no son cristianos o a los que ca-
recen de entendimiento de la Palabra de
Dios. Nunca sería yo culpable de estos
errores.' Los registros muestran que mi-
llares que en el pasado retuvieron integri-
dad más tarde sucumbieron a la influencia
de este sistema y fueron culpables de estos
actos inmorales. Podemos hacerles frente,
pero no con nuestra propia fuerza. Lo que
se necesita es guía divina. Cuando pone-
mos nuestra confianza en el espíritu de
Dios, dejando que nos dirija, entonces po-
demos reconocer las influencias de este
sistema de cosas y sobrevivir a este día de
prueba.-1 Coro 10:6-11.

12 Nadie debe pensar jamás que el resis-
tir las influencias de la iniquidad y el guar-
dar integ¡idad va a ser fácil. Los que no se
han conducido en conformidad con la Pa-
labra de Dios sino que han cometido for-
nicación o adulterio han dicho: 'No pude
evitar mi derrotero incorrecto. La carne
es débil, y Dios conoce mis debilidades.' Sí,
Dios conoce nuestras debilidades. Por eso
está dispuesto a ayudamos. Pero, ¿esta-
mos siempre seguros de que nosotros cono-
cemos nuestras debilidades? Si lo hacemos,
entonces debemos reconocer nuestra nece-
sidad de recibir ayuda.

13 Ahora bien, examinemos más esta ley
perfecta y veamos que, cuando cometemos
algo incorrecto, no es posible que siempre
digamos: 'Se debe a la debilidad de la car-
ne,' y tratemos de justificar nuestro error.
12,13. (a) ¿Cómo tratan algunos de justificar su error?
(b) ¿Quién dijo Pablo que nos ayudará a vencer cuales-
quier debilidades que tengamos?
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Pablo, al escribir a los corintios, dice:
"Ninguna tentación los ha tomado a uste-
des salvo lo que es común a los hombres.
Pero Dios es fiel, y no dejará que sean ten-
tados más allá de lo que pueden soportar,
sino que junto con la tentación él también
dispondrá la salida para que puedan aguan-
tarla." (1 Coro 10:13) El camino de salida
no es el camino que nosotros pensamos
sino el camino que Jehová Dios provee.
Según Pablo, sin duda Jehová nos ayuda
para que podamos retener nuestra rectitud
de proceder delante de él y de su pueblo.

14 Otra provisión que Dios ha suminis-
trado para mantener integridad es su or-
ganización teocrática, una organización
enteramente dedicada, limpia, pura, que
nos da guía personal para que podamos
mantener nuestro derrotero fiel. En esta
organización Jehová ha provisto superin-
tendentes maduros, entrenados apropiada-
mente, fieles, en cada congregación cris-
tiana que están dispuestos a ayudar en
cualquier problema que tengamos que es-
torbe nuestra adoración a Dios. Siempre
están listos para ofrecer consejo de las
Escrituras sobre cómo debemos andar y
la manera en que debemos hablar para ser
identificados como los individuos guarda-
dores de integridad de Jehová. Observemos
cuál debe ser nuestra relación para con
estos superintendentes nombrados teocrá-
ticamente según se manifiesta en Hebreos:
"Acuérdense de los que llevan la delantera
entre ustedes, los cuales les han hablado
la palabra de Dios, y al contemplar deteni-
damente en lo que resulta la conducta de
ellos, imiten su fe." (Heb. 13:7) Los su-
perintendentes deben andar circunspecta-
mente delante de Dios, porque Jehová los
hace responsables también. De aquel que
tiene mucho, se exigirá más.-Luc. 12:48.

15 Tenemos muchos ejemplos de hombres
y mujeres que mantuvieron su integridad
cuando fueron puestos a prueba. En sus
vidas podemos ver ejemplos ilustrados de
dedicación de todo corazón a Jehová Dios.
Reconocemos que un alumno aprende más
14. 15. (a) ¿ Cómo nos ayuda la organización teocrá.tlca
de Jehová. a guardar Integridad? (b) ¿La conducta de
quiénes podemos Imitar fielmente?

16. 

¿A qué prueba de integridad se enfrentó Job. y
con qué resuitado?
17, 18. ¿De qué maneras puede ser probada nuestra
integridad hoy dia como la de Job?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

aprisa cuando se le demuestra lo que oye,
y así Cristo Jesús enseñó a sus apóstoles y
discípulos. Por eso si observamos la con-
ducta de nuestros superintendentes en la
organización, entonces eso nos ayudará a
guardar nuestra rectitud.-Hebreos, capí-
tulo 11; Mat.11:1.

EJEMPLOS ANTIGUOS Y MODERNOS
16 La vida de Job es una que haríamos

bien en imitar en cuanto a su integridad y
aguante. Satanás trató de destruir la in-
tegridad de Job. Job primero perdió sus
posesiones materiales, luego su familia a
quien amaba mucho. Finalmente fue pla-
gado de mal y enfermedad. Pero a pesar
de las pérdidas que sufrió Job y la influen-
cia incorrecta que vino contra él, lo aguan-
tó y probó que Satanás el Diablo es menti-
roso. La actitud de Job fue: "jHasta que
expire no quitaré de mí mi integridad!"
(Job 27:5) De modo que Dios lo bendijo.
El restauró su riqueza, su salud, y una fa-
milia.-Job 1:11-19; 2:7; 42:10-13.

11 Nadie se escapará de que su integridad
sea probada. No desestime al Diablo. El
conoce nuestro punto más débil. El sabe
lo que puede sacudir nuestra fe. Para al-
gunos puede ser la pérdida de cosas mate-
riales, lo cual haría que trabajaran más
duro para ganar más dinero para recupe-
rar lo que tenían antes o para conseguir
tanto como otra persona. Puede atacar por
medio de personas amadas, volviéndolas
contra uno debido al amor de uno a Jehová
Dios. Si a causa de nuestro amor a Jehová
perdemos el amor de los que queremos,
esto no debe afectar nuestra adoración
pura a Jehová Dios. Simplemente debe
ahondar nuestro aprecio a la maravillosa
promesa de Dios de proveer un céntuplo.
Jesús dijo: "En verdad les digo: Nadie
ha dejado casa, o hermanos, o hermanas,
o madre, o padre, o hijos, o campos, por
causa de mí y por causa de las buenas nue-
vas, que no reciba el céntuplo."-Mar.
10:29,30; Mat.10:37.

J
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lS Como Job, quizás sea aflicción física
lo que nos pruebe. Jamás piense en perder
la esperanza. Obtenga fuerza de Jehová
Dios y recuerde lo que dijo Pablo, que Dios
proporcionará la "salida" para que usted
pueda aguantar. En medio de estas con-
diciones penosas necesitamos el nuevo
mundo muchísimo más; de modo que, sí
algo, nuestra fe en él debe ser más fírme.
Siempre asegúrese de que en medio de
estas circunstancias usted está esmerán-
dose en estudiar y predicar. Hasta de los
inválidos se requiere que retengan su in-
tegridad, y a muchos se les ha ayudado a
hacer esto escribiendo cartas, usando el
teléfono y otros medios de predicación.

19 El mayor ejemplo para nosotros de
guardar nuestra integridad fue aquel que
anduvo con el Dios verdadero sirviendo
como testigo suyo, aquel que siempre obe-
deció sus instrucciones. Ejerció fe de poder
vencedor y mostró gran aguante bajo difi-
cultad. Este ejemplo perfecto que tenemos
que seguir es el Hijo de Dios, Crísto Jesús.
Su derrotero no tiene igual entre las cria-
turas de Jehová en guardar integridad.
Para probar hasta el limite la integridad
de su Hijo, Jehová Dios permitió que su-
friera oprobio y persecución y finalmente
lo dejó morir como un criminal deshonra-
do, condenado. Pero Jesús demostró su de-
dicación de todo corazón a su Padre y mos-
tró que el Diablo es mentiroso. Nosotros
debemos hacerlo también.-Mar. 15: 20.

20 No solo tenemos ejemplos bíblicos que
podemos considerar como fuente de forta-
leza y estímulo sino que tenemos los ejem-
plos modernos de los guardadores de in-
tegridad. Millares de estos ejemplos son
los testigos de Jehová que pasaron por los
campos de concentración y las prisiones
durante la 11 Guerra Mundial. Se usó toda
suerte de ardides satánicos para tratar de
hacer que renunciaran a su fe en Jehová
Dios. El firmar una declaración renuncian-
do a Jehová Dios y su organización les
hubiera permitido regresar a la libertad.
19. ¿Cómo probó ser Jesús el ejemplo perfecto para
retener la Integridad?
20. (a) ¿Quiénes en este dla moderno han seguido su
derrotero fiel? (b) ¿Qué dijo un siervo fiel que le
ayudó a aguantar cuando estuvo en la prisión?

21. 

Sin importar su tamaflo, ¿sacamos provecho por
asistir a las reuniones cristianas?22. 

¿ Contra cuáles deseos incorrectos amonestó Juan. y
cómo dijo Pablo que podiamos vencerlos?
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El registro subsiste: "Pocos testigos firma-
ron, a pesar de palizas y hambre." ¿ Cómo
pudieron guardar su integridad bajo estas
condiciones? Escuche lo que uno de ellos
escribió: "Porque verdaderamente fue el
alimento espiritual lo que pudo mantener-
nos vivos. jQué ventaja si uno había estu-
diado las Escrituras de antemano para po-
der extraer de esa reserva ahora!"

21 Lo que dijo este cristiano que estuvo
en medio de estas condiciones quebr&nta-
doras de integridad debe grabar en nues-
tra mente la necesidad de adquirir cono-
cimiento, no solo por medio de estudio
personal de la Biblia, sino por medio de las
reuniones de la organización. ¿Quién de
nosotros puede marchar de cualquier reu-
nión de los cristianos sin sentirse vivifi-
cado y fortalecido y más determinado a se-
guir la senda de los rectos por haber estado
allí? Esto es verdad ya sea que solo unos
cuantos estén congregados para instruc-
ción bíblica en un hogar privado, cente-
nares en un Salón del Reino, O' millares en
un estadio o salón de conferencias. "Por
lo tanto sigan consolándose los unos a los
otros y edificándose los unos a los otros,
así como de hecho lo están haciendo."
(1 Tes. 5:11) El escuchar a otros expresar
su amor y fe en Jehová I}ios es algo que
fortalece nuestra determinación de conti-
nuar desempeñando obras correctas y cul-
tivando deseos correctos.

22 Para dirigir nuestro modo de pensar
en el camino correcto, el apóstol Juan dejó
esta información: "No estén amando ni al
mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Pa-
dre no está en él; porque todo lo que hay
en el mundo--el deseo de la carne y el de-
seo de los ojos y la exhibición ostentosa del
medio de vida de uno-no se origina del
Padre, sino que se origina del mundo."
(1 Juan 2:15, 16) ¿Guardamos algunos de
estos deseos en nuestra mente y corazón?
¿El deseo de la carne, el deseo de los ojos,
o la exhibición ostentosa de nuestro medio
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de vida? Si lo hacemos, es peligroso. Lí-
brese de ellos. Pablo explicó cómo, cuando
dijo: "Finalmente, hermanos, cuantas co-
sas sean verdaderas, cuantas sean de seria
consideración, cuantas sean justas, cuantas
sean castas, cuantas sean amables, cuantas
sean de buena reputación, cualquier virtud
que haya y cualquier cosa que haya digna
de alabanza, continúen considerando estas
cosas." (Fili. 4:8) La recomendación de
Pablo es pensar en las cosas buenas que se
encuentran en la Palabra de Dios. La bon-
dad de Dios, el Reino, las bendiciones del
nuevo mundo y nuestros privilegios del
ministerio-éstas son las cosas que deben
ocupar nuestra mente y nuestro corazón.

r~ ~~'- -'-'""--"'--'
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RESULTADOS DEL GUARDAR
[NTEGRIDAD PERSONAL

13 El guardar nuesu'a integridad exige
atención constante de parte de cada siervo
dedicado, joven o viejo. Es un trabajo de
tiempo cabal. Considere las bendiciones
maravillosas que resultan de seguir este
derrotero fiel. Agrada a Jehová Dios el
tener testigos fuertes que le sirvan, ca-
paces de resistir cualquier oposición o pre-
23. ¿Quiénes tienen que guardar la integridad, y qué
bendiciones resultarán por hacerlo?

Uisitunda una lusR'de muertas
,

Los turistas que visitaban la CapUla de Kudowa Czermna ell Polonia en 1962
pasaron unos minutos de experiencia espeluznante. Esta capilla es conocida por los
muchos cráneos que se guardan en ella. Mientras el gula, Ricardo Makowski, ex-
plicaba a los turistas la historia de la capilla, millares de cráneos (de victimas de
plagas y de la guerra de los Treinta A1ios) empezaron a caer desde las paredes
y sobre los turistas atónitos. Los turistas se aterraron, pero no hubo da1ios serios.
Una pared habla comenzado a abultarse, indicándose asi que el edificio necesitaba
reparaciones urgentemente. No obstante, puesto que no querian cerrar la capilla
durante la temporada del turismo, se pospuso el trabajo de reparación. Pero los
cráneos no esperaron, y cayeron al suelo. En 1772 un clérigo que vivia en Kudowa
Czermna construyó esta Capilla de Cráneos, una verdadera casa de muertos. Desde
los campos de Klody, Polonia, recogió cráneos y huesos de victimas de la guerra
de los Treinta A1ios y también de la plaga. Estos se colocaron entonces en la ca-
pilla. Hay capillas similares-verdaderos lugares de colección de cráneos humanos
-en la vecindad de Klody, también en Roma y en Praga, Checoeslovaquia.-Ex-
pre88 Wieczorny,2 de septiembre de 1962.
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sión que pueda provenir de dentro o de
fuera de la organización. Significa familias
felices, estrechamente unidas, reconocien-
do la jefatura teocrática, ayudándose sus
miembros los unos a los otros en su adora-
ción a Jehová. Estas familias felices se
regocijarán con la asociación cristiana en
sus Salones del Reino, contribuyendo a te-
ner congregaciones saludables. Significará
una sociedad limpia de cristianos del nuevo
mundo, alabando activamente a Jehová,
permaneciendo sin culpa delante de él en
escala mundial.

24 Seremos personas de integridad si
atisbamos diariamente dentro de la ley
perfecta y oramos sinceramente desde el
corazón como David cuando dijo: "Júz-
game, oh Jehová, porque yo mismo he an-
dado en mi propia integridad." Si nuestra
determinación de guardar la integridad
personal es igual a la de David, verdadera-
mente podemos esperar en Jehová y abri-
gar una expectativa segura de vivir para
siempre en su nuevo mundo con una hueste
de hombres de integridad del mismo pare-
cer, todos siendo parte de la familia uni-
versal del Dios puro y santo, Jehová.
24. ¿Cuál es la esperanza de los que guardan la In-
tegridad a .Jehová Dios?



hasta el grado de tener que ser cortado de
la congregación cristiana ha perdido el fa-
vor de Jehová. Es imperativo que lo re-
cupere si quiere vida en el nuevo mundo
de justicia de Dios. Pero ¿ cómo es posible
que uno que ha sido expulsado sea reinsta-
lado en la organización de Jehová y resta-
blezca una relación apropiada para con
Jehová?

tt ~ TINGUNA disciplina parece por
U "l el presente ser cosa de gozo,

sino penosa; sin embargo después, a los
que han sido entrenados por ella, da fruto
pacífico, a saber, justicia."-Heb. 12: 11.

Cuando el gran Soberano Universal, Je-
hová, disciplina a un individuo, ese indivi-
duo querrá esforzarse estrenuamente para
tomar medidas correctivas en armonía con
los requisitos de Jehová. No debería esti-
mar en poco la corrección que viene de
Dios. El apóstol cristiano Pablo dijo: "Hi-
jo mío, no tengas en poco la disciplina de
J ehová, ni desfallezcas cuando seas corre-
gido por él; porque a quien Jehová ama él
disciplina." (Heb. 12:5, 6) Debido al gran
amor de Dios para con sus siervos, y por-
que "no desea que ninguno sea destruido,"
él disciplina en justicia.-2 Pedo 3:9.

Algunas formas de disciplina son más
severas que otras. Las consecuencias son
correspondientemente más severas, como
se hizo notar en los artículos "Lo que sig-
nifica la expulsión" y "Responsabilidades
de familia en mantener pura la adoración
de Jehová," que se hallan en los números
del 1 y 15 de octubre de 1963 de la re-
vista La Atalaya.

Si la persona recibe la corrección con la
actitud correcta, los beneficios y bendicio-
nes son muchos. Proverbios 6:23 dice:
"Las reprensiones de la disciplina son el
camino de la vida." Sí, la vida eterna está
implicada en la manera en que uno recibe
la disciplina de parte de Jehová.

La actitud correcta hacia la disciplina
se necesita especialmente cuando uno ha
sido expulsado, o excomulgado, de la orga-
nización visible de Jehová. Uno que ha
cometido pecados contra Dios y el hombre

COMO ES POSIBLE EL RESTABLECIMIENTO

El ser restablecido significa ser puesto
de nuevo, o establecido de nuevo, como en
un estado anterior. Para alguien que ha
sido cortado de la organización visible de
Dios el ser restablecido significa para él
el ser puesto de nuevo, o establecido de
nuevo, como miembro de la congregación.

Para ponerse en el camino de ser restau-
rado, uno debería hacer como Jehová man-
da en Isaías 1:18: "Vengan, pues, y rectifi-
quemos los asuntos entre nosotros." Los
resultados del hacer esto o no hacerlo es-
tán anotados: "Si ustedes se muestran dis-
puestos y escuchan, comerán lo bueno de
la tierra. Pero si ustedes rehúsan y en
realidad son rebeldes, con una espada se-
rán consumidos."-Isa. 1: 19, 20.

El restablecimiento no es solo un asunto
de esperar que transcurra un período es-
pecífico de tiempo y entonces hacer la
solicitud apropiada por escrito a la con-
gregación. No; durante el período de ex-
pulsión la condición de corazón del mal-
hechor, su actitud básica, tiene que
experimentar un cambio profundo. Es pre-
ciso que el pecador se dé cuenta cabal de lo
grave de su proceder inicuo y del gran
oprobio que él ha traído a Jehová y su
organización. Tiene que sentirse herido

661
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en el corazón. Pero tiene que hacer más.
Tiene que ir más allá del mero reconoci-
miento de un mal y de sentir pesar. Tiene
que arrepentirse, lo cual significa sentir
tal pesar por el pecado o la falta como
para estar dispuesto a cambiar su vida
hacia una mejor. Tiene que haber una
conversión o cambio de todo su proceder.
Sí, tiene que 'rectificar los asuntos' en
armonía con los justos requisitos de Dios.
Entonces puede acercarse al comité de la
congregación, reconocer su mal, y dar evi-
dencia de estar viviendo una vida limpia
y que seguirá haciéndolo. De esta manera
probará que es digno de recibir la bondad
inmerecida de Jehová y de ser restable-
cido.

Si estas evidencias necesarias de pesar
y cambio están presentes, entonces el co-
mité de la congregación podría considerar
su restablecimiento después de haber pa-
sado suficiente tiempo, lo cual en la ma-
yoría de los casos es por lo menos un año.

¿POR QUE CONFESAR?

La consideración por el cristiano de los
aspectos bíblicos de la expulsión debe ha-
cer que tenga muy presente el desagrado
que Dios expresa hacia la iniquidad per-
sistente. Debe hacer que se dé cuenta de
cuán serio es el practicar el pecado. Debe
hacer que reafirme su determinación de
jamás seguir un proceder de iniquidad.
jQué desastroso es el ser expulsado! jQué
gran oprobio se trae a Dios, a la congre-
gación de Dios, al individuo implicado y a
los miembros de su familia!

Ya que están implicadas consecuencias
tan graves, algunos que hayan caido en el
pecado quizás se sientan tentados a razo-
nar de esta manera: 'Pues bien, yo sé que
he cometido lo malo, pero también sé que
si se lo cuento a alguien tal vez sea expul-
sado yo. He aprendido cuán terrible puede
ser esto, y no quiero pasar por ello. Mejor
será que no le cuente a nadie acerca de
esto. Nadie jamás lo sabrá, y se evitará
toda esa vergüenza.'

Semejante razonamiento pasa por alto
muchas cosas. Una es la cualidad de mise-
ricordia de Dios. Otra es el beneficio que
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proviene del ser disciplinado por Jehová.
La actitud de corazón de tal persona es
mala. Su razonamiento es falaz y peligroso
para ella misma. En primer lugar no apre-
cia el hecho de que esto comenzará a cica-
trizar su conciencia y abrir el camino para
más iniquidad. Ya que "se salvó" una vez,
será más fácil hacerlo otra vez. La falacia
es que su pecado no es solamente contra
otra persona, o contra solamente la con-
gregación de Dios. jSU pecado es contra
Jehová! Aunque tal vez sea posible ocultar
de otras personas por un tiempo un proce-
der de iniquidad, jno es posible ocultarlo
de Jehová!

Jehová observa lo que hacen los hom-
bres. "Jehová está en su santo templo.
Jehová-en los cielos está su trono. Sus
propios ojos contemplan, sus propios ojos
brillantes examinan a los hijos de los hom-
bres. Jehová mismo examina al justo así
como también al inicuo," (Sal. 11:4, 5)
"Los ojos de Jehová están en todo lugar,
vigilando a los malos y a los buenos."
(Pro. 15:3) "Porque mis ojos están sobre
todos sus caminos. No han sido escondidos
de delante de mí, ni ha sido oculto su error
de ante mis ojos." (Jer. 16:17) "En cuanto
a Jehová, él ve lo que es el corazón,"
-1 Sam.16:7.

De esto es evidente que la persona que
haya caído en serias violaciones de las
leyes de Jehová no debería tratar de "es-
caparse" al practicar el pecado creyendo
que estará libre de la disciplina de Jehová.
"Dios se opone a los altivos, mas da bon-
dad inmerecida a los humildes." (Sant.
4:6) Jehová se opondrá a cualquiera que
peque atrozmente y que luego trate de
permanecer en su organización limpia sin
confesar su error a las autoridades visibles
en la congregación cristiana. La persona
que cae en el pecado, pero que desea hacer
lo correcto, debería ir al superintendente
de la congregación y hacer una confesión
honrada de su transgresión. Dijo el escri-
tor bíblico Santiago: "Por lo tanto con-
fiesen abiertamente sus pecados los unos
a los otros y oren los unos por los otros,
para que sean sanados."-Sant, 5: 16.
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Si no se manifiestan esta franqueza, hu-
mildad y disposición a confesar, entonces
esta persona será plagada de remordimien-
to de conciencia cada vez que oiga o lea
consejo respecto a tales asuntos en el fu-
turo. Si se endurece, con el transcurso del
tiempo será quitada de la congregación
de Dios por los ángeles. Jesús amonestó:
"El Hijo del hombre enviará a sus ángeles,
y ellos recogerán de su reino todas las co-
sas que hacen tropezar y a los que cometen
desafuero." (Mat. 13:41) Jehová retrae su
espíritu de tal individuo, así como hizo en
el caso del rey Saúl. (1 Sam. 16:14) Ha-
biéndose alejado esta fuerza poderosa de
protección, puede que la persona sea con-
ducida al libertinaje completo y al control
por fuerzas demoníacas.-1 Coro 5:5.

La persona de corazón honrado no debe-
ría perder de vista la maravillosa cualidad
de misericordia de Jehová al considerar
buscar al superintendente para confesión y
corrección. Si alguien es vencido y que-
branta la ley de Dios, pero confiesa rápida-
mente, puede ser que por la bondad in-
merecida de Jehová no sea cortado de la
congregación. En lugar de eso, quizás se
tomen otras medidas disciplinarias. No
obstante, ésta es cosa que el comité de la
congregación tiene que decidir en armonía
con los requisitos justos de Jehová equíli-
brados con Su misericordia y perdón.

¿ Qué si un cristiano sabe con certeza de
un pecado atroz que fue cometido por otro
de la congregación? ¿Está bajo obligación
de hacérselo saber a la congregación? Si el
pecado es de la clase que traería oprobio
a Dios y a Su congregación, especialmente
si pudiera conducir a la expulsión, enton-
ces el cristiano tiene la obligación de diri-
girse al comité y contarle lo que sabe de
esto. El que no hace esto no muestra amor
hacia Dios y hacia la congregación, por-
que permite que permanezca inmundicia
en ella.

.~ ,-..:~Ji~_'. ;,
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Para evitar un pJ
conducir a la expul
deseará perrnanecer
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puede hacerse por medio de alimentarse
continuamente de la mesa espiritual de Je-
hová. Estudie su Palabra, la Biblia, con-
tinuamente. Asóciese con otros cristianos
que lo fortalecerán y servirán de compa-
ñeros saludables en este mundo que está
lleno de iniquidad. Llene su tiempo por
medio de participar en la obra que Jehová
les ha encargado a sus siervos en este
tiempo.

Procure constantemente mejorar la ca-
lidad de su adoración. Entrene sus poderes
perceptivos mediante el usar en su vida co-
tidiana las cosas que aprende. Esto le ayu-
dará a progresar hacia la madurez cris-
tiana, puesto que el apóstol Pablo dijo que
las personas maduras son las "que por
medio del uso tienen sus facultades percep-
tivas entrenadas para distinguir tanto lo
correcto como lo incorrecto." (Heb. 5:14)
Esto no significa que la persona madura
pueda ser descuidada en lo que concierne
al pecado. Es preciso que todos "vigilen
estrechamente que su manera de andar no
sea como imprudentes, sino como sabios,
comprándose todo el tiempo oportuno que
queda [para ellos mismos], porque los días
son inícuos ...sigan percibiendo cuál es
la voluntad de Jehová." (Efe. 5:15-17) Sí,
"teniendo este conocimiento de antemano,
guárdense para que no vayan a ser llevados
con ellos por el error de gente desafiadora
de ley y caigan de su propia constancía."
-2Ped.3:17.

El pecado comienza en la mente. Los
deseos malos crecen si no se reprimen. Con
el tiempo darán a luz el pecado. Como de-
clara Santiago 1:14, 15: "Cada uno es
probado por medio de ser provocado yatra-
ído seductoramente por su propio deseo.
Luego el deseo, cuando se ha hecho fecun-
do, da a luz el pecado." Los deseos malos
son como la arena movediza y pueden hun-
dir a uno en el pecado si no se contrarres-
tan inmediatamente.

Si se despiertan deseos incorrectos-y
esto no es difícil para humanos imperfec-
tos-determine cuál es la fuente de esos
deseos y trate de mantenerse alejado de
ella. Si uno es susceptible a beber con ex-

CONDUCTA MALA

roceder que pudiera
sión, cada cristiano
cerca de Dios. Esto
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ceso, entonces no debería comprar bebidas
alcohólicas ni aceptarlas si otros se las
ofrecen. Si uno se halla en situaciones pe-
ligrosas con miembros del sexo opuesto,
entonces esa asociación debería limitarse
a reuniones en las que uno no estará a so-
las con alguien del sexo opuesto. No exa-
gere su habilidad de resistir tentación de
esta clase. "El que piensa que está en pie,
cuídese que no caiga." (1 Coro 10:12) La
gente joven sabiamente aceptará la agru-
pación de sí misma en compañía de otros,
bajo la dirección de un adulto maduro o de
una pareja cristiana. Los padres cristianos
guiarán cuídadosamente a sus hijos para
mantenerlos alejados del camino de la in-
moralidad mediante el no permitir que un
joven y una joven estén en estrecha y cons-
tante compañía solos cuando son demasia-
do jóvenes, o que los jóvenes "tengan ci-
tas" a edad muy temprana. No deje que las
normas corruptas de este viejo mundo mo-
ribundo sean las normas por las cuales
guía usted a sus hijos. Puesto que el ma-
trimonio es el motivo correcto para que se
acompañen miembros de sexos opuestos,
obviamente deberían ser de una edad más
responsable antes de salir juntos. Sin em-
bargo, aun los adultos deberían vigilar cui-
dadosamente su conducta con el sexo
opuesto. Los jóvenes no son los únicos que
pueden meterse en dificultades.

No tome el primer paso hacia el pecado,
sea que fuere respecto al alcohol, la morali-
dad sexual, o cualquier otro tipo de dificul-
tad. Las cosas pequeñas conducen a cosas
grandes. Los robos pequeños embotarán la
conciencia y permitirán robos ~andes.
Las mentiras pequeñas entrenan la mente
para mentiras grandes. El no decir "No"
a esa copa adicional debilitará la resolu-
ción y preparará el terreno para la borra-

~
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Escuchen, oh hijos, a la disciplina de un padre y pongan atención,
para que conozcan el entendimiento. Porque buena instrucción es

lo que ciertamente les daré. No abandonen mi ley. ...El
amador de la disciplina es amador del conocimiento, pero

el que odia la censura es irrazonable.-Pro. 1,:1, 2; 12:1.
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chera. El "acariciar" y "hacer el amor"
pueden conducir a la fornicación. La irre-
gularidad en cumplir con obligaciones cris-
tianas debilitará la habilidad de uno para
cumplir con su adoración a Dios.

Saque provecho de la disciplina adminis-
trada a otros. Al administrarse disciplina
por medio de publicaciones cristianas o
desde la plataforma en reuniones cristia-
nas, tome a pecho el consejo. Vea cómo
podría aplicar a usted. Deje que le sirva
de advertencia a usted para que se man-
tenga alerta y no relaje su vigilancia en lo
que concierne al desempeño de la voluntad
de Dios.-l Tim. 5:20.

A medida que permanezca usted cerca
de la palabra de Dios y su organización,
y ore que su espíritu le guíe, su amor a
Dios crecerá. Ese amor a Dios servirá
como un fuerte baluarte contra las intru-
siones del pecado, puesto que le ayudará a
crecer en su amor hacia lo correcto y su
odio hacia lo malo.

El punto de vista correcto acerca de la
disciplina ayudará a todos en las congre-
gaciones del pueblo de Jehová. Acrecen-
tará nuestro aprecio a las maneras en que
Dios trata a su pueblo. Hará que nos demos
cuenta de que, puesto que miles han sido
expulsados, podría sucedemos a nosotros
si no andamos cuidadosamente en los ca-
minos que Jehová ha delineado en su Pa-
labra. También nos alentará a servir a
Jehová Dios, quien se preocupa tanto de su
pueblo, al entender las razones por la disci-
plina y los beneficios que se derivan.

Por lo tanto, podemos esperar confiada-
mente el nuevo mundo de Dios en el cual
todos los vivientes serán educados y en-
trenados de modo que adoren a Jehová
correctamente y gocen de asociación amo-
rosa y limpia con sus semejantes.



E L LIBRO impreso forma tan gran
parte de nuestra civilización moderna

que lo damos por supuesto, y a menudo
olvidamos que hubo un tiempo, solo hace
dos mil años, en que los libros como éste
casi eran desconocidos. En lugar de ellos,
se usaban rollos para las obras literarias,
rollos continuos de seis o nueve metros de
largo, y de 23 ó 25 centímetros de alt.o.
Pieles o pliegos de papiro se unían para
formar este "rollo del libro" (Sal. 40: 7) ,
y el texto estaba escrito en columnas, que
formaban las páginas. (Jer. 36:23) Aun
nuestra palabra "volumen" literalmente
significa algo enrollado o revuelto, como
sobre rodillos. Por eso podemos imaginar-
nos a Jesús poniéndose de pie en la sina-
goga de Nazaret Y. al serIe entregado el
rollo del profeta Isaías por el oficial o ser-
vidor, desenrollar hábilmente el rollo con
una mano Y enrollarlo con la otra hasta
llegar al lugar requerido.-Luc. 4:16, 17.

Luego apareció un cambio. De pequeñcs
principios, el códice siguió adelante hasta
que casi eclipsó al rollo. Pero, ¿ qué es

un códice? El
-tronco de un

árbol se llama-
ba "caudex," Y
de éste el nom-
bre se aplicaba
a tablas de ma-
dera con can.
tos en relieve,
a menudo cu-
biertas con
una capa de
cera Y escritas
con un estilo,
como la piza-
rra del colegial.
(Isa. 8:1) Pa-
ra el quinto si-
glo a. de la
E.C. se usaban

tablillas de varias
hojas, con cuer-
das que pasaban
por hoyos para sujetar-
las. Puesto que estas tablillas se parecían a
un tronco de árbol cuando se les enlazaba,
se llamaban códices.

j Imagínese usted el llevar por todas par-
tes tales tablas de madera voluminosas y
difíciles de manejar! Con razón siguió la
búsqueda para obtener material más li-
gero, más flexible. Los romanos desarro-
llaron la libreta de pergamino, un paso
intermedio entre la tabla y el posterior có-
dice en forma de libro. Como el estilo y el
material de la tabla original cambiaron,
llegó a ser un problema saber cómo llamar
el nuevo formato. En el uso latino la pa-
labra membranae vino a distinguir espe-
cialmente a la libreta de pergamino,! y
Pablo usó esta palabra cuando pidió "los
rollos, especialmente los pergaminos [mem-
branas]." (2 Tim. 4:13) El que Pablo usa-
ra una palabra latina y aun en un sentido
latino sería solo debido a que no existía
equivalente griego para describir lo que
él estaba pidiendo. Más tarde la palabra
"códice" entró al idioma griego mediante
transliteración para referirse al libro.

MAPA DE EGIPTO
Mostrando sitios de

sobresalientes hallazgos
de papiros

LOS CRISTIANOS DESARROLLARON EL CODICE

¿Dónde sitúa la evidencia recogida has-
ta la fecha el desarrollo del códice? Escri-
biendo en 1898, F. G. Kenyon, ya guardián
auxiliar de manuscritos en el Museo Bri-
tánico, declaró que "la subida del códice
fue acompañada de la subida de la vitela,"
notablemente en el cuarto siglo d. de J.C.,
y que el códice de papiro solo fue un ex-
perimento que fracasó.2 Por supuesto, has-
ta entonces muy pocos manuscritos de pa-
piro de la Biblia se habian descubierto y
los primeros tres siglos d. de J.C. casi fue-
ron páginas en blanco en la historia tex-
tual de la Biblia. El papiro requiere un
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que una práctica primitiva fue el hacer un embargo, algunos códices tienen una com-
códice en una enorme mano o colección de binación, como el Bodmer Juan P66. De las
pliegos colocando todos los pliegos uno en- cinco manos existentes, tres tienen cinco
cima del otro y luego haciendo un doblez. pliegos cada una, una tiene cuatro, y la
Un fragmento de solo una parte de hojas última ocho pliegos. La parte que falta
conocido como p5 tiene parte de Juan 1 en del capítulo seís era una singular mano de
una hoja y Juan 20 en la otra, de modo un solo plíego.
que este códice, para contener todos los Los diferentes métodos de colocar los
capítulos intermedios, formaría una sola pliegos revelan, quizás, preferencias per-
mano de unas cincuenta hojas. El códice sonales. Cada pliego consta de dos capas
de Isaías de la colección de Chester Beatty de fibra de papiro pegadas de través de
era una sola mano de unas 112 hojas origi- modo que el lado que despliega la capa
nalmente. Tal có-
dice a menudo te- De los Setenta
nía SUS hojas del

tr recortadas NOMBRB y NÓM. CoNTBNIDO NóM DE HOJAS FECHAcen o SfMBOLO DB COLECCIÓN APROXIMADO O FRAGMENTOS PUBLI. OBSBRVACIGNES
para imredir que 905 P. Oxlrlncos Génesis 1..4-,1 Partes de 4 1 1904 1 Escrito en unclales

sobresalIera co- Iv 656 15. 19. W, hojas rectas redondas

-24, 27
mo una cuna

d P. Baden Exodo 8. 3 fragmentos 1924 Hallado en Karara
cuan o se cerra- 56 Deu.29 en Egipto

ba, resultando so- 963 P. Chester Números 25- Partes de 50 1935 Hallado en Afro-
lo en columnas Beatty vi 36. Deute- hojas dltopolls.1ra.

ronomlo mitad del 2do.

an g ostas de escri- 1-12.18-34 siglo. 2 columnas
por página

tura en compa-..! 1 h P. Bodlelan Bib. Salmos 48, Un fragmento 1957 Presentado a
raCIOn con as 0- Gr. g. 5 49 (LXX) pequeflo Biblioteca
., h Bodlelan,Jas mas anc as Oxford, en 1934
e x ter 10 r es. El I P. Antlno- Salmos 81, 2 fragmentos 1950 Hallado en Sheikh
P roceder entera- opolls 7 82 (LXX) de una hoja Abadeh, Egipto,

antigua An-
mente OPuesto tInoopolls

en 1913-14
fue adoptado pa-tr ' di 2014 P. Lelpzlg Salmo 118 Parte de una 1903 De Dlmeh en el
ra O OS co ces 170 (LXX) hoja Fayum Nórtlco
primitivos que se 966 P. Chester Jeremias Partes de 2 1937 Hallado en
formaron de ma Beatty 4, 5 hojas Afrodltopo-

-viii lis en 1930
nos de pliegos so-
los únicamente, Escrituras Griegas
es decir, primero
se doblaban todos P"' P, Magdalen 1 Mateo 26 1 3 fragmentos 1 1953 I Comprado en
los Plie gos Y lue- College de una hoja Luxor en 1901.

Oxford 2 columnas
go se les colocaba -por página
uno encima de P" 1 P. Bodmer Lucas 3-24 ", I Solo falta el 1961 Fechado entre

tro xlv/xv Juan 1-1 comienzo 175 y 225
O para coser- y el fin (d. de J.C.)
los. Pero ninguno p66 P. Bodmer Juan 1-14 54 hojas y 26 1956 Fechado c. 200
de estos dos ex Ii y 15-21 fragmentos y (d. de J.C.).

-1958 Muy bien pre-
tremos resultó ser servado hasta

el cap. 14
el mejor. M~os p62

I R. Rylands I Juan 18 Un fragmento 1935 Comprado en Egip-

de cuatro o CInCO Gk. 457 pequeflo to. Un Importante

.fragmento 117-
plIegos (ocho a 150 (d. de J.C.)
diez hojas) pare- p" 1 P. Rylands Tito 1,2 Fragmento de 1911 I Com~rado en
Cl.erOn ma ' S con 5 una hoja Eg pto. Escrl-

,- tura semejante

I venientes. Sin a 905
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clima muy seco a fin de sobrevivir a los
estragos del tiempo y del clima, y es donde
se halla esta condición ideal, como alrede-
dor del mar Muerto y en Egipto, que el que
busca papiros tiene que dirigirse. jCuán
diferente es hoy el cuadro, entonces, gra-
cias a las benignas arenas de Egipto! Tan-
ta evidencia se ha desenterrado en sesenta
años, especialmente de los basureros pú-
blicos de Oxirincos y el antiguo Fayum,
que la brecha de tres siglos casi se cierra
y el papel desempeñado por el códice de
papiro se entiende mejor.

Lo más notable es el hecho de que casi
todos los manuscritos bíblicos de la era
cristiana hallados en papiro se encuentran
en forma de códice, y esto llevó a la intere-
sante conclusión de que, "mientras los es-
critos clásicos continuaron por largo tiem-
po circulando en rollos, el códice parece
haber sido considerado como especialmen-
te apropiado para los escritos cristianos."3
Una encuesta reciente de literatura pagana
reveló solo alrededor de 2.4 por ciento de
códices por los rollos del segundo siglo
d. de J.C. (11 códices y 465 rollos). No
obstante, todos los manuscritos bíblicos
asignados al segundo siglo son códices y
solo hay un manuscrito posterior de los
Salmos, que ciertamente es cristiano, que
se halla en forma de rollo.~ Ahora posee-
mos, esparcidos a través de los museos y
colecciones del mundo, más de cien códices
bíblicos en papiro (algunos solo fragmen-
tos) escritos antes del fin del cuarto siglo.
Los primeros cristianos claramente des-
cartaron la forma de rollo en una fecha
temprana.

MANUSCRITOS BIBLICOS DEL SEGUNDO SIGLO

Pero, ¿ cómo podemos decir que un ma-
nuscrito viene del segundo siglo d. de J.C.?
¿Hay una fecha desplegada prominente-
mente en la primera hoja? Muy pocas fe-
chas han sobrevivido en los manuscritos
antiguos, y no siempre son fidedignas
cuando aparecen. Aun un libro moderno a
menudo solo da la fecha de publicación en
la página que lleva el título. Si ésta perece
pudiera ser difícil fecharlo exactamente;

HACIENDO UN CODICE

Al examinar los códices se pueden obser-
var algunos rasgos interesantes. Parece

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
mas aquí el manuscrito puede tener ven-
tajas sobre el libro impreso.

La paleografía provee las respuestas.
Este arte envuelve cuidadoso trabajo de-
tectivesco en cuanto a la escritura, su for-
ma y estilo. Así como los cambios sutiles
modelan nuestros idiomas modernos, así
fue éste el caso en los siglos primitivos, y
una comparación cuidadosa de docenas de
rasgos menudos pueden fechar a un ma-
nuscrito dentro de cuarenta o cincuenta
años. La introducción de leves espacios
entre palabras, puntuación limitada y va-
rias abreviaturas, todo ha ayudado a de-
finir períodos en particular. Se han for-
mado tablas de letras típicas de papiros no
literarios, tales como recibos, cartas, peti-
ciones y escrituras de arrendamiento que
sí dan fechas exactas, y éstas forman una
buena base para comparar. En el frag-
mento del Evangelio de Juan conocido
como p52 el escritor agregó un ganchito o
plumada a algunos de sus trazos, omitió
ciertas marcas, usó un tipo especial de tra-
zo cruzado y redondeó letras en particular
-todos hábitos notables de los escritores
primitivos del segundo siglo.

Aunque no todos los expertos convienen,
hay una docena de códices de papiro asig-
nada por la mayor parte de ellos al se-
gundo siglo d. de J.C. Según se destacan
éstos en importancia tanto por su fecha
temprana como por su forma de códice
primitivo, se alistan abajo. A los manus-
critos bíblicos se les dan números que se
reconocen internacionalmente. La lista de
los papiros de las Escrituras Griegas Cris-
tianas se conoce como la lista de Gregorío
-von Dobschütz y para los de la versión
griega de los Setenta de las Escrituras
Hebreas como la lista de Rahlfs, en cada
caso en nombre del más prominente de los
doctos que los guardó. Además, cada ma-
nuscrito lleva un nombre y número de co-
lección para identificar dónde fue hallado
o a quién pertenece.
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horizontal se conoce como anverso y el
lado que muestra la capa vertical de fibras
es el reverso. El método de colocar los plie-
gos modificaría la apariencia cuando el
códice fuera abierto. Una página del an-
verso podía estar frente a una página del
reverso, mas algunos podían preferir hacer
que el anverso mirara hacia el anverso y
el reverso mirara hacia el reverso.

Algunos códices primitivos con dos co-
lumnas angostas de escritura por página
probablemente fueron copiados de rollos
con tan poco desarreglo de la disposición
original como fue posible. A la inversa,
cuando el reverso de un viejo rollo que
contenía un epítome de Livio fue usado
de nuevo por un cristiano económico él
copió de un códice de Hebreos y hasta
insertó los números de las páginas. Tal
rollo usado de nuevo se llama opisthograph.

POR QUE SE PREFERIA EL CODICE

¿Por qué se escogió el códice en prefe-
rencia a los rollos tan extensamente usados
y conocidos? Al principio no era posible
comprar un códice de los que se hallaban
en el negocio de los libros, y a causa de que
algunos códices revelan que se hacían de
rollos cortados en pedazos, razones muy
definidas deben haber impulsado a hacer
estos tempranos experimentos de aficíona-
dos. El que los cuatro Evangelios pudieran
ser puestos juntos en un solo códice era
una gran ventaja, mientras que no forma-
rían un rollo conveniente, pues Mateo re-
queriría nueve metros, Marcos cerca de
seis metros, Lucas unos nueve metros y
medio y Juan ocho metros, o unos 32 me-
tros en total. El códice Chester Beatty del
tercer siglo, de los Evangelios y Hechos,
habría necesitado cinco rollos y el de
Números-Deuteronomio uno, tres rollos.
En un códice los textos requeridos podían
hallarse mucho más aprisa que en un rollo,
yeso significaba mucho para los cristianos
primitivos, quienes verdaderamente usa-
ban sus Escrituras. Aun se han hallado
códíces de bolsillo, el más pequeño de los
cuales (P. Literary Londres 204, 3er. siglo
d. de J.C., Salmo 2) tiene una página del

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

tamaño de unos ocho centímetros por cin-
co, con doce lineas de escritura. El valor
de una forma conveniente de referencia se
apreció rápidamente. Por último, el códice
era más barato, porque ambos lados del
pliego de papiro se usaban.

Otro valor del códice era la protección
que daba a los libros inspirados de las Es-
crituras. Hoy el códice todavía puede dar
su testimonio al canon de la Biblia. Cuan-
do hallamos nueve de las epístolas de Pa-
blo unidas en un solo códice (Chester
Beatty P46) e incluyendo la epístola a los
hebreos, sabemos que esta carta fue reci-
bida en el mismo nivel que las otras epís-
tolas. El códice establecería un eslabón
entre los varios escrítos inspirados y haría
más dificil insertar una obra no reconocida
en la colección. Y el hecho de que la ver-
sión de los Setenta de las Escrituras He-
breas pronto fue trasladada del rollo al
códice muestra que se usaba con frecuen-
cia y no se consideraba de ningún modo
inferior a los nuevos escritos.

El uso universal del códice en los círcu-
los cristianos en el segundo siglo, aun para
la versión de l08 Setenta, muesu-a que su
adop.::ión debe haberse remontado hasta el
primer siglo d. de J.C. Esto puede explicar
la pérdida del fin del Evangelio de Marcos
más rápidamente que el rollo, porque sería
muy posible que la última hoja se perdiera.
El rollo, por otra parte, generalmente era
enrollado con el fin dentro, de modo que el
principio sufriría el mayor daño, lo cual
está confirmado por el hecho de que ha
sobrevivido un mayor número de fines de
rollos que principios.

¿ Podemos imaginarnos ahora la escena
a medida que las Escrituras Griegas Cris-
tianas comenzaron a cobrar forma? ¿ Qué
hay de Mateo, aquel escritor de recibos
de impuestos y registrador del primer
Evangelio? "Había vivido con una plu-
ma en la mano la mayor parte del día; y
entonces ¿puede suponerse que cuando de-
jó su negocio por lo que vio que era de un
interés mucho más elevado, dejaría su
hábito de escribir?"5 pregunta el escritor
de un relato del aumento de los Evangelios.
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Sus primeras notas quizás las hizo en una apóstoles y los manuscritos más primitivos
libreta de pergamino, y cuando su Evan- que ahora existen. Revela cuán ansiosos
gelio fue terminado probablemente circu- estuvieron los cristianos primitivos para
laría en libreta o en forma de códice glo- dar a las Escrituras una gran circulación,
rificado. A medida que se completaban reduciendo el precio comparativamente
otros Evangelios, se pondrían con el Evan- elevado de los libros para que todos pudie-
gelio de Mateo. Según creciera la demanda ran leer estas preciosas palabras de vida.
por más copias, la forma de códice sería Nos ayuda a discernir cuánto se referían
explotada plenamente y las copias viaja- a sus copias y por qué querían poder ha-
rían por todas partes, haciendo posible su llar los lugares rápida y fácilmente. Sea-
conveniencia que ministros viajeros como mos como esos entusiasmados cristianos
Pablo, Timoteo y Tito tuvieran códices de primitivos y usemos nuestras Biblias,
bolsillo. Cuando ministros como éstos re- examinándolas cuidadosamente para pro-
gresaban para visitar las congregaciones bar la fe verdadera como lo hicieron los
sin duda elogiaban a los hermanos por su de la antigua Berea.-Hech. 17: 11.
progreso en usar sus códices recién reci- REFERENCIAS
bidos, aunque no se olvidaban de animar a 1 A Greek-English Lexicon o/ the New Testament,
los que todavI ' a usaban rollos por Arndt y Glngrlch, página 503.

, ...2 The Palaeography o/ Greek Papyri, por F. G. Ken-
El codIce del segundo sIglo fol'Zosamente yon, página 25.

demuestra tres Puntos Confirma la auten- s Rere and There Anlong the Papyri, por G. Milligan,
.página 54.

ticidad de la Palabra de Dios, casi cerran- ~ The Codex, por C. H. Roberts, páginas 184-1~.
do la brecha entre el tiempo actual de los o Th~e~~~~~g~~;Sh~, ~.08pels, por sIr W. M. Flmders

"LA MILESIMA PARTE DE TODO EL TEXTO"
l UCHAS son las variaciones que se dice

que existen en los diferentes manuscri-
tos de las Escrituras Griegas Cristianas.

Esto ha hecho que algunos se pregunten cuán-
ta variación sustancial hay, es decir, diferen-
cias que verdaderamente sean de importancia.
Será iluminador enterarse de lo que dijeron
Westcott y Hort en cuanto al tema en su
In.troduction to the New Testament (Intro-
ducción al Nuevo Testamento):

"En cuanto a la gran cantidad de las pala-
bras del N.T., ...no hay variación ni otras
razones para duda. ...La proporción de
las palabras que virtualmente se aceptan por
todos como puestas más allá de toda duda
es muy grande, no menos, por cálculo apro-
ximado, que siete octavas partes del total.
La restante octava parte, por lo tanto, for-
mada en porción considerable por cambios
de orden y otras trivialidad es comparativas,
constituye toda la región de la crítica. Si los
principios que se siguen en la edición actual
son sólidos [y generalmente se les acepta
como sólidos], esta región puede reducirse
muchísimo. Reconociendo plenamente el deber
de abstenernos de decisión de preferencia en
casos en que la evidencia deja en suspenso

el juicio entre dos o más maneras de leer lo
escrito, descubrimos que, poniendo a un lado
las diferencias de ortografía [modo de escri-
bir], las palabras que en nuestra opinión to-
davia quedan sujetas a duda componen solo
aproximadamente una sexagésima parte del
entero Nuevo Testamento.

"En este segundo cálculo la proporción de
variaciones comparativamente triviales es in.
mensurablemente mayor que en el primero;
de modo que la cantidad de lo que en cual.
quier sentido se puede llamar sustancial es
solo una pequefla fracción de toda la varia-
ción residual, y dificilmente puede formar más
de la milésima parte de todo el texto. Puesto
que hay razón para sospechar que reina una
impresión exagerada en cuanto al grado de
posible corrupción en el N.T., lo que pudiera
parecer confírmado por el lenguaje que aquí
y alli se usa en las páginas siguientes, desea-
mos que de antemano se entienda claramente
cuánto del N.T. queda sin necesidad de las
labores de un critico textual." Si, no más de
una milésima parte de las Escrituras Griegas
Cristianas está expuesta a discusión en cuanto
a precisamente cuál es la manera correcta
en que debe leerse.



.¿Por qué Mateo y Marcos hablan de que la
transfiguración tuvo lugar seis dias después que
Jesús hubo hecho cierta promesa a sus discipu-
los, mientras que el Evangelio de Lucas dice
que sucedió ocho dias después?-J. S., EE. VV.

Aparentemente Mateo y Marcos no contaron
ni el primer dia ni el último; más bien, conta-
ron seis dias enteros que se atravesaron entre
la promesa del Seflor Jesús a sus apóstoles y
la transfiguración misma. (Mat. 17:1; Mar. 9:2)
Lucas, debemos notar, no profesa dar el inter-
valo exacto. El informa que la transfiguración
aconteció "unos ocho dias después de estas
palabras." (Luc. 9:28) Puesto que Lucas cuenta
las porciones del primer dia y el último como
dias enteros, prefiere dar el periodo en números
redondos-"unos ocho dias." Asi Lucas informó
el número de dias desde un punto de vista di-
ferente, y realmente no hay contradicción.

quiso decir fue 'bienaventurados son los ense-
flables.' Por eso frecuentemente se ha expresado
que el ser manso es ser enseflable. Es verdad
que el que es manso es enseflable, pero el ser
enseflable es solo una de las cualidades que
tiene una persona mansa. Además, el signifi-
cado fundamental de la palabra griega original
en Mateo 5:5 no es "enseflable." Según el
Lexicon de dos tomos de griego e inglés por
Liddell y Scott la palabra griega de Mateo 5:5
significa, en cuanto a personas, "apacible,
benigno, manso," y la forma adverbial de ella
significa "apaciblemente, benignamente." Es
interesante el hecho de que La Nueva Biblia
Inglesa dice, en Mateo 5:5: "Cuán benditos son
los de espiritu benigno."

También el Lexicon griego-inglés por Westcott
y Hort declara en cuanto a esta palabra griega,
praús o praos: "Genio apacible, y, de animales,
dócil, benigno. Mateo 5:5 (Aqui la V A y la AN
la vierten mansos, pero las palabras nunca, en
ningún tiempo, ni en pasaje alguno de cualquier
otro autor significaron mansos.) ."

El Comité de la Traducción del Nuevo Mundo,
al verter la palabra griega "de genio apacible,"
cree que ha logrado una manera de verter la
palabra que es muy superior a "mansos." La
manera en que la vierte la Traducción del
Nuevo Mundo define la palabra griega y no
le deja a ningún lector el asignarle un signifi-
cado arbitrario a la palabra, como el decir que
"manso" significa "enseflable."

.¿Tiene aplicación el texto de Salmo 34:7, "El
ángel de Jehová está acampando todo alrededor
de los que le temen, y los libra," a librar de
desastres naturales tales como inundaciones y
terremotos?-R. E., EE. UU.

Este texto debe entenderse a la luz de su
contexto. El sobrescrito del Salmo 34 dice: "De
David, cuando disfrazó su cordura ante Abi-
melec, de modo que él lo echó, y él se fue." De
modo que David habla en el marco de circuns-
tancias de estar en territorio enemigo, donde
tuvo que disfrazarse fingiendo estar demente
ante el rey Abimelec (también llamado Aquis)
para no ser ejecutado por este rey filisteo,
quien si no fuese por esto hubiera considerado
a David como un israelita inteligente, intri-
gante, espia. En medio de esas circunstancias
el ángel de Jehová preservó a David y lo
libró. Esto es muy diferente de rescatar o librar
a uno de una inundación o un terremoto. Las
circunstancias son enteramente diferentes, y
no tienen relación una con otra.-1 Sam.
21:10-15.

.¿Por qué dice la Traducción del Nuevo Mundo
en Mateo 5:5: "Felices son los de genio apa-
cible," mientras que en Salmo 37:11 dice "los
mansos"?-D. B., EE. UU.

La razón por la cual Salmo 37:11 en la
Traducción del Nuevo Mundo dice "los mansos"
es que la palabra hebrea tanav, que aIli se vierte
"mansos," encierra la idea de "pobre, humilde,
manso," más bien que de genio apacible. tAnav
por lo tanto se vierte consistentemente "manso"
por todas las Escrituras Hebreas de la Traduc-
ción del Nuevo Mundo. Según el American
CoUege Dictionary, uno que es manso es "uno
que es humildemente paciente o sumiso, como
bajo provocación por otros."

Ahora bien, en cuanto a Mateo 5:5, debe
notarse que Jesús no estaba leyendo o citando
directamente de un rollo hebreo de los Salmos.
En cuanto a cómo vierte el texto la Traducción
del Nuevo Mundo, es cierto que la expresión
"los de genio apacible" pudiera haberse vertido
de otra manera, como, por ejemplo, "mansos."
¿Por qué, entonces, "los de genio apacible"?

Muchas personas se han familiarizado con
la manera en que se vierte Mateo 5:5 en la
Versión Valera, "Bienaventurados los mansos."
Muchos también han pensado que lo que Jesús
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Cuando se trata de inundaciones y tormentas,
el pueblo de Jehová tiene que prestar atención
a los avisos de tormenta como cualesquier
otras personas. Es cierto que la tendencia de
muchas personas es no hacer caso de las
advertencias, como algunos han hecho en cuanto
a huracanes e inundaciones, perdiendo asi la
vida. Los que deciden no prestar atención a
las advertencias, pensando que 'eso no me puede
pasar a mi,' deben aceptar las consecuencias
de ello.

La protección después del Armagedón es
otro asunto. Aun el Armagedón quizás no ponga
fin a los terremotos. No podemos ser dog-
máticos y decir que el Armagedón hará que
todo el globo terráqueo llegue inmediatamente,
interna y externamente, a su condición de
terminado y por lo tanto no habrá necesidad
de alteraciones en el interior o en la superficie
de la Tierra. Pero si éstas fuesen necesarias
mientras pasan los mil af\os, Dios puede dirigir
el curso de éstas, y puede hacer que su pueblo
quede protegido de cualquier daf\o o pérdida,
en armonia con la promesa de Revelación 21:4.

.Cuando Eliseo oró para que Dios hiriera al
ejército sirio con ceguera, ¿qué le sucedió al
ejército en realidad?-K. K., EE. UU.

El relato en 2 Reyes 6:18, 19 esclarece el
asunto, cuando dice: "Eliseo siguió orando a
Jehová y diciendo: 'Por favor, hiere a esta
nación con ceguera.' De modo que él los hirió
con ceguera según la palabra de Eliseo. Eliseo
ahora les dijo: 'Este no es el camino, y ésta
no es la ciudad. Siganme, y permitanme con-
ducirlos al hombre que ustedes buscan.' Sin
embargo, los condujo a Samaria." Si el entero
ejército hubiera sido herido con ceguera fisica
todos habrian tenido que ser llevados de la
mano, pero el relato solo dice que Eliseo les
dijo: 'Este no es el camino. Siganme.' Aparente-
mente lo que sucedió fue que ellos fueron heri.
dos con ceguera mental para que no pudieran
reconocer a Eliseo o adónde los estaba llevando.

Esta ceguera mental la reconocen los psicó-
logos. Por ejemplo, Guillermo James en sus
Principles 01 Psychology, tomo 1, página 48,
declara: "Un efecto sumamente interesante del
desorden cortical es la ceguera mental. Esta no
consta tanto de la insensibilidad a las impre-
siones ópticas como del no poder entenderlas.
Psicológicamente se interpreta como la pérdida
de asociaciones entre las sensaciones ópticas
y lo que significan; y cualquier interrupción
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de las sendas entre los centros ópticos y los
centros para otras ideas la producirían."

.¿ Qué son las autorídades que se mencionan
en Colosenses 1: 16? ¿Incluirían estas autori-
dades las "autoridades superiores" de Romanos
13:1?-C. W., EE. VV.

Colosenses 1:16, 17 dice: "Por medio de él
todas las otras cosas fueron creadas en los
cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las
cosas invisibles, no importa que sean tronos,
o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas
las otras cosas han sido creadas mediante él
y para él. También, él es antes de todas las
otras cosas y por medio de él se hizo que todas
las otras cosas existieran."

¿A qué autoridades se refiere el apóstol Pa-
blo aquí? ¿A las "autoridades superiores" o
gobernantes de este mundo, que se mencionan
en Romanos 13:1? No, de esas "autoridades
superiores" se dice que están "colocadas por
Dios en sus posiciones relativas," no creadas
por Dios. Pero de las autoridades de Colosen-
ses 1:16 se dice que son creación de Dios
mediante el Hijo de Dios. Además, de las "auto-
ridades superiores" mundanas no se podría de-
cir que han sido creadas para él, es decir, para
Jesucristo, sino, más bien, para hombres sobre
la Tierra. De modo que hay varias autoridades.
Algunas son parte de la organización de Jeho-
vá y otras son parte de la organización y el
mundo de Satanás. El contexto en el capítulo
uno de Colosenses esclarece bastante este he-
cho, porque en el versículo 13 Pablo declara:
"El nos libró de la autoridad de la oscuridad
y nos trasladó al reino," o autoridad, "del Hijo
de su amor." De modo que aquí mismo en co-
nexión con esto se hace referencia a dos auto.
ridades distintas.

Las autoridades "del Hijo de su amor" le
pertenecen a él, fueron creadas mediante el
Hijo, siendo él el instrumento que Dios usó.
y estas autoridades incluyen no solo autorida-
des celestiales, espirituales, invisibles, sino tam-
bién a los que son señalados para ejercer auto-
ridad en la congregación cristiana. Tal como
Jehová tenia un conducto para servir como
autoridad o cuerpo gobernante en los días de
los apóstoles y después del Pentecostés, en el
33 d. de J.C., así también hoy dia Jehová Dios
tiene una junta administrativa o cuerpo gober-
nante, una clase del "esclavo fiel y discreto"
que tiene la superintendencia de la obra de los
testigos cristianos de Jehová en la sociedad
del nuevo mundo.-Mat. 24:45-47.



Nunca faUándole a nuestro Dios e
1 No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto
echa fuera el temor, porque el temor ejerce una
restricción. En verdad, el que está bajo temor no ha
sido hecho perfecto en el amor.-1 Juan 4:18. A 15/2/62
24a
2 En contestación Tomás le dijo: "jMI Seftor y mi
Dlos!"-Juan 20:28. A 15/3/6349-51, 57, 56
3 Detrás de mi viene un varón que se me ha adelantado,
porque existió antes que yo.-Juan 1:30. A 1/3/63 36-41
4 Es ministro de Dios para ti para bien tuyo.-Rom.
13:4. A 1/6/63 11, 12
:s Cristo Jesús. ..se dio a si mismo por nosotros para
...limpiar para si mismo un pueblo peculiarmente
suyo, celoso de obras excelentes.-Tlto 2:13, 14. A 1/5/63
37,38
6 Por la noche [Benjamln] dividirá el despojo.-Gén.
49:27. A 15/11/6$ 65, 66
1 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre
ustedes y sean sumIsos, porque ellos están velando por
las almas de ustedes como los que rendIrán cuenta; para
que lo hagan con gozo y no con suspIros, por cuanto
esto les seria gravemente daftoso a ustedes.-Heb. 13:17.
A 15/9/62 17, 19a
8 Ellos realmente pastorearán. ..la tierra de Nemrod
en sus entradas.-Miq. 5:6. A 15/6/68 16, 17a
9 Digo a cada uno que está alll entre ustedes que no
piense más de si mismo de lo que es necesario pensar.
-Rom. 12:3. A 1/7/62 17, 18a

MINISTERIO DEL CAMPO
"Personas enseftadas por Jehová" afladen

diariamente al conocimiento que tienen de él
y disfrutan de paz en su relación con él y con
otros que lo aman y le sirven. Este conoci-
miento procedente de su Palabra ellos lo com-
parten gustosamente con otros. Durante no-
viembre los testigos de Jehová harán esto
ofreciendo a todas las personas una ayuda
para el estudio de la Biblia que ha hecho po-
sible que decenas de millares de personas ob-
tengan conocimiento precioso acerca de Jehová
Dios y sus propósitos. Es el libro De paraíso
perdido a paraíso recobrado, que, con un folle-
to, se dejará por la contribución de 75c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS1 
de diciembre: Huyan de los deseos inciden.

tales a la juventud. Página 649.
8 de diciembre: Guardando integridad perso.

nal. Página 655.
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11 

este tiempo del fin.-2 Tim 2:13.

10 A su compaflero no le ha hecho nada malo.-8al.
15:3. A 15/7/62 17, 18a
11 Esclavos, sean obedientes. ..con sinceridad de
corazón, con temor de Jehová. Cualquier cosa que estén
haciendo, trabajen en ello de toda alma como para
JehovA.-Col. 3:22, 23. A 1/5/63 30, 31
12 Rindan a todos lo que les es debido, ...al que pide
honra, dicha honra.-Rom. 13:7. A 1/6/63 24-26a
13 El reino de Dios les serA quitado a ustedes y será
dado a una nación que produzca sus frutos.-Mat. 21:43.
A 15/4/62 51, 52
14 Los que comen los sacrificios ¿no son participes con
el altar? No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y
la copa de demonios; no pueden estar participando de
.'Ia mesa de Jehová" y de la mesa de demonlos.-1 Coro
10:18. 21. A 1/8/62 23a
15 Reflexiona sobre estas cosas; hállate Intensamente
ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea mani-
fiesto a todos.-1 Tlm. 4:15. A 15/8/62 12, 13a

Explicación para el encuentro del conlentarlo sobre
estos t~xtos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo. el comentario se hallarA en el
!;egundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b." se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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c~~~g~5~~ es prueba de sabiduría~~~~~~~ ~

C UALQillER persona que está en sus no tiene freno para su espíritu," (Pro, 25:
cabales halla satisfacción en ser sabia. 28) Cada momento en que estemos des-

No quiere ser insensata, Entre las maneras piertos, aun hasta cierto grado los momen-
en que puede mostrar que es verdadera- tos en que estemos dormidos, todos nues-
mente sabia está la de ejercer la cualidad tros pensamientos y sentimientos, todas
de gobierno de sí mismo. Como dice el pro- nuestras palabras y acciones vienen dentro
verbio: "Todo su espíritu es lo que el es- de la esfera del gobierno de nosotros mis-
túpido deja salir, pero el que es sabio lo mos, Si solo pudiéramos grabar en nuestra
mantiene calmado hasta lo último."-Pro. mente, clara, prominente e indeleblemente,
29: 11. el que el gobierno de uno mismo es sabidu-

El ejercer gobierno de uno mismo, sin ría, esto nos ayudaría grandemente.
embargo, no es fácil. Por eso hay tan poco ¿Ha sido usted alguna vez reprendido o
de él en evidencia hoy. Las condiciones de increpado severamente por un superior, y
hoy hacen recordar los días de antes del eso, tal vez, delante de otros? ¿Cuál fue
Diluvio, respecto a los cuales se nos dice su primer impulso? ¿No fue el de tratar de
que "la maldad del hombre era abundante vindicarse, tal vez con habla precipitada,
en la tierra" y que "la tierra llegó a estar no aconsejable? No obstante, eso solo hu-
llena de violencia."-Gén. 6:5,11. biera empeorado las cosas. Sabiamente se

En realidad, Jesucristo profetizó que tal nos aconseja: "Si el espíritu de un gober-
como fue allá en los días de Noé así serán nante se levantare contra ti, no dejes tu
los días de "la presencia del Hijo del hom- propio lugar, porque la calma misma apa-
bre," en los cuales vivimos ahora, Tam- cigua grandes pecados." Sí, "la respuesta,
bién, el apóstol Pablo predijo que "en los cuando es apacible, aleja la cólera." Re-
últimos días se presentarán tiempos críti- quiere verdadero gobierno de uno mismo
cos, díficiles de manejar, Porque los hom- el mantener uno su lugar y contestar con
bres serán. ..sin gobierno de sí mismos," apacibilidad al que manifieste cólera, pero
Todo lo cual hace que sea aun más dificil es el único proceder sabio, porque allana
ejercer gobierno de uno mismo.-Mat. 24: dificultades y fomenta relaciones pacíficas.
37-39; 2 Tim, 3:1-3. -Ecl. 10:4; Pro. 15:1.

Sería muy difícil negar que el gobierno Pues, siquiera a causa de principios ge-
de uno mismo es prueba de sabiduría. "Co- nerales es sabio el que uno ejerza gobierno
mo una ciudad en que se ha hecho irrup- de sí mismo en cuanto a sus palabras, es-
ción, que no tiene muro, es el hombre que pecialmente si tiende a ser comunicativo:
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"El insensato habla muchas palabras."
"En la abundancia de palabras no deja de
haber transgresión, pero el que está refre-
nando sus labios está obrando discreta-
mente." "Cualquiera que refrena sus di-
chos posee conocimiento. ..aun cualquie-
ra que sea insensato, al guardar silencio,
será considerado como sabio."-Ecl. 10:
14; Pro. 10:19; 17:27, 28.

Luego hay el asunto del gobierno de uno
mismo en cuanto al comer y beber. El de-
jar de disciplinarse en la mesa resulta en la
obesidad, que conduce a enfermedades de-
generativas crónicas, la principal de las
cuales es la enfermedad cardiovascular o
"enfermedad del corazón." jY cuántos ho-
gares no han sido desbaratados, cuántas
carreras arruinadas, cuánta enfermedad
causada, todo por falta de gobierno de sí
mismos en "el beber"! Es tal como dice la
Palabra de Dios: "¿Quién tiene el jay!?
...¿ Quién tiene preocupación? ...Los
que se quedan largo tiempo con el vino."
"El vino es burlador, el licor embriagante
es turbulento, y todo el que se extravía por
él no es prudente." En otras palabras, si
uno carece de gobierno de sí mismo estas
cosas le pondrán en ridículo.-Pro. 23: 29,
30; 20:1.

¿Es uno dueño de un automóvil? Enton-
ces deseará ejercer gobierno de sí mismo
también al conducirlo. Año tras año acci-
dentes automovilisticos siegan miles de vi-
das y mutilan a millones. En 1962, en tan
solo la Alemania Occidental, 14,213 per-
sonas perdieron la vida en accidentes del
tránsito y 413,457 sufrieron lesiones. Las
cifras más recientes para otros países son
38,000 fatalidades en los Estadas Unidos,
9,000 en Italia y 7,000 en Gran Bretaña,
con entre veinte y treinta veces ese nú-
mero de lesiones. Según compañías de se-
guros contra accidentes, el exceso de ve-
locidad, el licor, el soñar despierto, la
modorra y la negligencia son los principa-
les factores causantes de estos accidentes.
¿ y qué son éstos sino tantos casos de falta
de gobierno de uno mismo?

Por mencionar solo un campo más en el
cual el gobierno de uno mismo es prueba

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de sabiduría, hay el asunto de las relacio-
nes entre los sexos. No hace mucho que
los psicólogos solían ridiculizar la idea de
la castidad antes del matrimonio, pero
ahora leemos declaraciones como éstas:
"Ningún estudio psicológico jamás ha mos-
trado que el concúbito premarital, o el
adulterio, resulten en un matrimonio más
feliz." "¿Podrá cosa alguna del lado pla-
centero del concúbito premarital igualar al
sufrimiento si la muchacha llega a quedar
encinta ?" "En los Estados Unidos ahora
diez millones de personas tienen o han te-
nido la sífilis y la cifra para la gonorrea
es dos veces más grande."-Love and
Marriage, Magoun.

Tampoco ha de pasarse por alto, se nos
dice ahora, el hecho de que la cualidad de
gobierno de sí mismo es necesaria también
dentro de la relación marital, y el mejor
entrenamiento para esto es gobierno de
uno mismo antes del matrimonio. Para los
cristianos existen los motivos aun más
impelentes de la conciencia limpia y la
asociación con la comunidad cristiana para
subrayar la sabiduria del gobierno de sí
mismos en este respecto, "porque Dios
juzgará a los fornicadores y a los adúl-
teros."-Heb.13:4.

Puesto que tener gobierno de uno mismo
es prueba de sabiduría, uno debe usar to-
das las ayudas que pueda hacia el ejercerlo.
Entre las tales está "el temor de Jehová,"
el cual verdaderamente "es el principio de
la sabiduría." Una razón de esto es que "el
temor de Jehová significa aborrecer lo ma-
lo." La oración ayuda caminar en el temor
de Jehová.-Sal. 111:10; Pro. 8:13.

Otra ayuda es la humildad. La persona
humilde no se irrita contra las restriccio-
nes que la sabiduría pone a su libertad;
reconoce que por la misma naturaleza de
las cosas toda libertad tiene que ser rela-
tiva. Todavia otra ayuda es la empatía; el
poder ponemos en el lugar de otros nos
capacitará a ser pacientes para con ellos.

Ejercer la cualidad de gobierno de uno
mismo no es fácil, pero vale el esfuerzo,
porque es prueba de sabiduría, y ¿ quién no
desea ser sabio?



Casi todas las religionesdel 
mundo contestan que sr.

Pero, ¿qué dice la Biblia?

Padres. ..que
hay un purgato-
rio, y que las al-
mas que están
detenidas en él
son ayudadas
por los sufra-
gios de los fieles,
pero principal-
mente por el
Sacrificio acep-
table del Altar;
el Santo Sino-

do ordena a los obispos que
procuren diligentemente hacer
que la sana doctrina. ..res-

pecto al purgatorio sea enseñada y predi-
cada, retenida y creída en todas partes por
los fieles."5 De modo que es una enseñanza
de la Iglesia Católica la de que usted sí
paga por sus pecados después de la muerte.

Mientras que ésta es la posición oficial
de la Iglesia Católica Romana, existe la
vaguedad más grande respecto a los de-
talles de esta enseñanza. Precisamente,
¿dónde está ubicado el purgatorio? ¿Cuál
es la duración del sufrimiento y cómo
puede uno saber cuándo sus amados final-
mente han llegado al cielo? y particular-
mente hay vaguedad y diferencia categóri-
ca de opinión en cuanto a la naturaleza
exacta del sufrimiento.

Dice el escritor jesuita R. W. Gleason:
"Tenemos que comentar que a veces el. pur-
gatorio ha sido presentado como una ver-
dadera antecámara del infierno; y esto por
teólogos de no poco mérito. Las almas
aprisionadas allí son torturadas por de-
monios, se nos dice; sus sufrimientos son
más intensos que cualquier sufrimiento
imaginable sobre esta Tierra." Sin embar-
go, no todos están tan seguros. Como Glea-
son también nota: "Cuando Belarmino nos
dice que es de veras cierto que el dolor del
fuego existe en el purgatorio, pero que la

.

cpAGA us-
L ted por
sus pecados des-
pués de la muer-
te, especialmen-
te en un purga-
torio? Si, dicen
muchísimas de
las religiones del
mundo. El chi- .
no devoto cree I
que "un espíri- .,
tu vaga en el
purgatorio durante dos años
después de la muerte y hay
que ayudarlo para que pueda
entrar en el cielo." Para ayudar a tales
espíritus, en tiempos pasados los chinos
solian ofrecer sacrificios, pero ahora que-
man casas hechas de papel especialmente
con este propósito.! Hay una descripción
detallada del sufrimiento en el purgatorio
en los escritos sagrados del budismo.2

En realidad, se nos dice que "una ana-
logía del purgatorio puede hallarse en la
mayoría de las religiones. Así, las ideas
fundamentales de un estado medio después
de la muerte y de una purificación prepa-
ratoria a la dicha perfecta se hallan en
Zoroastro, quien hace que las almas pasen
a través de doce etapas antes de que estén
suficientemente purificadas para entrar en
el cielo; y los estoicos concibieron la idea
de un lugar medio de esclarecimiento," que
ellos llamaron empurosis, es decir, un lugar
de fuego.3

En cuanto a la cristiandad, mientras que
acá y allá algún clérigo protestante quizás
concuerde con la enseñanza del purgato-
rio,4 es conocida especialmente como en-
señanza de la Iglesia Católica Romana.
Declaró su Concilio de Trento: "Puesto
que la Iglesia Católica, instruida por el
Espíritu Santo, ha enseñado por las Sagra-
das Escrituras y por la tradición de los

677
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palabra 'fuego' puede tomarse en sentido Pero el que estas alegaciones presumen
metafórico o apropiado, que quizás se re- más que lo que los hechos autorizan lo
fiera a dolor del sentido o al dolor de pér- manifiesta el testimonio de una autoridad,
dida, él realmente nos deja sin mucho que de que "es imposible señalar en cualquier
sea bien definido en nuestras certidum- escrito de los primeros cuatro siglos pasaje
bres."5 alguno que describa el estado de cualquiera

De hecho, hay algunos católicos que has- de los difuntos fieles como uno de sufri-
ta sostienen que los que están en el purga- miento agudo. ..Todavía menos seria po-
torio están más felices que los que están sible mostrar que el estado intermedio se
en la Tierra. Realmente, "Catalina de Gé- consideraba por ellos como uno en el cual
nova nos asegura enfáticamente que nin- se hiciera satisfacción por el pecado."1
gún gozo en la Tierra es comparable al Esto se corrobora adicionalmente por la
gozo del purgatorio, ningún gozo en reali- vaguedad con que la Iglesia Ortodoxa
dad salvo el gozo del cielo mismo."5 Pero Oriental presenta su enseñanza del purga-
si esto es cierto, bien pudiera preguntarse, torio. De modo que la voz de la tradición
¿ qué clase de disuasivo se supone que es el está lejos de ser conclusiva en este res-
purgatorio, y por qué se hacen oraciones pecto.
por los que están en él si están en mejores Pero aun si la voz de la tradición no fue-
circunstancias que los que están en la ra ambigua, ella de sí no probaría la exis-
Tierra? Verdaderamente, hay mucha am- tencia de un purgatorio. ¿Por qué no?
bigÜedad respecto al tema. Porque los escritores de las Escrituras

No sorprende, por lo tanto, el que el mis- Griegas Cristianas advirtieron que habría
mo Concilio de Trento que definió el pur- una apostasía de la fe verdadera después
gatorio al mismo tiempo advirtiera al cle- de su partida, de hecho, que principió aun
ro católico de que "no deben permitir que en el dia de ellos. Además, se concede que
incertidumbres o cosas que tienen la apa- parte de este testimonio primitivo que da-
riencia de falsedad se promulguen o se ba a entender que apoyaba la enseñanza
traten, y han de prohibir como escandalo- del purgatorio tiene que acreditarse a "la
sas y ofensivas tales cosas como las que supervivencia de costumbres precristia-
ministran a la curiosidad o superstición o nas."5-Hech. 20: 29, 30; 1 Juan 2: 18.
saben a lucro sucio. Vean los obispos que
las oraciones. ..no se hagan de manera BIBLICA
perfunctoria sino diligente y puntualmen- También se afirma que la enseñanza del
te."6 purgatorio tiene apoyo en las Escrituras.

Entre los principales textos que se usan
para probar esto se halla 1 Corintios 3:11-
15, que dice: "Nadie puede colocar otro
fundamento, sino el que ha sido colocado,
el cual es Cristo Jesús. Pero si alguien edi ~
fica sobre este fundamento, oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, paja-la
obra de cada cual será hecha manifiesta,
porque el dia del Señor la declarará, puesto
que el dia ha de ser revelado en fuego. El
fuego probará la calidad de la obra de todo
hombre; si su obra permanece, la cual él
ha edificado sobre aquél, él recibirá re-
compensa; si su obra se quema perderá su
recompensa, pero él mismo será salvo, em-
pero como si fuera por fuego."-Confrat.
Cato

¿LA VOZ DE LA TRADICION?

"Los católicos dan a Dios gracias de
que HAY A un purgatorio." Asi reza cierta
publicidad auspiciada por los Caballeros de
Colón. Entre las alegaciones que se hacen
en estos avisos a favor de la existencia del
purgatorio está .la de que "los padres y doc-
tores de la Iglesia hablan repetidamente de
que los primeros cristianos oraban por los
muertos." También que "Tertuliano, del
segundo siglo, exhortó a 'la esposa fiel a
orar por el alma de su marido difunto.' El
historiador Eusebio del cuarto siglo, San
Cirilo de Jerusalén, San Efrén, San Am-
brosio y San Juan Crisóstomo, todos ha-
blan de oraciones por los difuntos."
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¿Puede usarse este texto para probar
que haya un purgatorio? No, no puede
usarse así. En primer lugar, dado que las
obras del cristiano no son literalmente oro
y plata, heno o paja, tampoco sería literal
el fuego. En segundo lugar, se dice que el
fuego consume la obra de uno si no es de la
clase correcta. Ciertamente que no son las
obras las que van al purgatorio. Tercero,
la declaración es que la persona será salva
"como si fuera por fuego," no verdadera-
mente por fuego. Aparentemente en un es-
fuerzo por hacer que este texto dijera más
de lo que dice, Mons. Knox lo vertió: "No
obstante, él mismo será salvo, aunque solo
como los hombres se salvan mediante el
pasar por fuego."

Por lo tanto, ¿de qué está hablando Pa-
blo en 1 Corintios 3:11-15? El oro, la plata
y piedras preciosas perduran a través de
llamas, pero no así la madera, el heno y el
rastrojo. De igual manera las obras que
Dios aprueba no son destruidas por sus
juicios, empero las doctrinas y obras erró-
neas no pueden permanecer ante las prue-
bas ardientes de Jehová. Si el que hace
estas últimas obras está preparado para
sufrir la pérdida de ellas al confrontarse
con juicio o consejo de la Palabra de ver-
dad de Dios, entonces se salvará por medio
de este limpiamiento, como si fuera por
fuego. Es preciso que el ministro cristiano
vigile cómo trabaja en su obra de plantar
y regar, de modo que edifique con materia-
les durables, haciendo todas las cosas en
armonía con la verdad y de acuerdo con el
ejemplo puesto por Cristo Jesús.-1 Coro3:5-10.

Mateo 5:25, 26 (Confrat. Cat.) es otro
texto que se cita para probar que hay un
purgatorio: "Convente con tu oponente
pronto mientras estés con él en el camino;
no sea que tu oponente te entregue al juez,
y el juez al oficial, y tú seas echado en la
prisión. Amén te digo, tú no saldrás de
ella hasta que hayas pagado el último cen-
tavo." Pero lo que Jesús considera aquí no
es el pago por pecados después de la muer-
te, sino la sabiduría de arreglar pleitos
fuera de los tribunales. Por níngún esfuer-

LA KE8PUE8'rA HIHLI(;A

"Paga usted por sus pecados después de
la muerte? No según la Biblia, la Palabra
de Dios. En primer lugar ella nos dice que
el hombre no posee un alma sino que es un
alma: "El Señor Dios formó al hombre del
fango de la tierra, y sopló en su rostro el
aliento de vida; y el hombre llegó a ser un
alma viviente." Segundo, la Biblia testifica
que el alma es mortal, no inmortal: "El
alma que pecare, la misma morirá." "El
[Jesús] ha entregado su alma a la muer-
ce." Y, tercero, nos asegura que los muer-
tos están inconscientes. "Ellos viven bajo
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zo de la imaginación puede usarse esto pa-
ra probar que haya un purgatorio. Solo si
el purgatorio mismo estuviera probado po-
dría decirse que este principio aplicara a
él. Además, las palabras de Jesús insinúan
que cualquiera puede escaparse del castigo,
lo cual es algo que niegan los que enseñan
el purgatorio.

Todavía otro texto que se usa para en-
señar el purgatorio contiene estas palabras
de Jesús: "Cualquiera que hable contra el
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en
este mundo ni en el mundo venidero."
(Mat. 12:32, Confrat. Cat.) Se arguye que
esto insinúa perdón en el mundo venidero,
y que para que esto sea cierto tiene que
haber un purgatorio. Pero no es así. Pri-
mero, el sentido básico del texto es sen-
cillamente que tal pecado contra el espíritu
santo es imperdonable en cualquier tiem-
po, y aun en "el mundo venidero" no ha-
brá provísión para tal perdón. (Compare
Marcos 3:29.) La Biblia sí habla de una
resurrección de juicio para los que han he-
cho cosas viles pero no voluntariamente.

Cuando esa resurrección se efectúe ha-
brá oportunidad para que los tales obten-
gan la vída eterna por medio de su obe-
diencia, pero también será posible para
ellos entonces, mediante la desobediencia,
pecar contra el espíritu santo. Esto resul-
tará ser un pecado imperdonable para
ellos, y resultará en destrucción eterna.
-Hech. 24:15; Juan 5:28, 29; Rev. 20:
11-15.
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sentencia de muerte; y cuando llegue la
muerte, de nada estarán enterados ya; nin-
guna recompensa pueden recibir, ...nin-
gún amor, ningún odio, ninguna envidia
pueden sentir. ..Todo lo que yace en tu
poder, hazlo mientras puedes; no te que-
dará ninguna obra, ningún proyecto, nin-
guna sabiduría ni habilidad en el sepulcro,
que pronto será tu morada."-Gén. 2:7;
Eze. 18:20; Isa. 53:12, Dy; Ecl. 9:5, 6, 10,
Knox.

De manera que si en vez de tener un al-
ma el hombre es un alma, y si esa alma es
mortal, y si al morir perecen sus pensa-
mientos, entonces ¿cómo podría el hombre
estar consciente en el purgatorio después
de la muerte?

~ idea de expiar uno sus pecados por
medio de sufrir después de la muerte, o aun
en esta vida presente, es ajena a las Escri-
turas. Cuando Jesús sanó al paralitico que
había sido llevado hasta él, Jesús dijo sen-
cillamente: "Cobra valor, hijo; tus pecados
te son perdonados." Eso fue todo. Jesús no
dijo nada respecto a que él tuviera que su-
frir por ellos. De igual manera cuando ma-
nifestó a sus discipulos que había de predi-
carse "el arrepentimiento y la remisión de
pecados," no dijo nada acerca del hacer
penitencia o sufrir más tarde por los pe-
cados de uno. Y así también aconsejó el
apóstol Pedro a los judíos: "Por lo tanto,
arrepiéntanse y sean convertidos, para que
sean borrados sus pecados," pero de nuevo
nada acerca de penitencia o de sufrir por
pecados. Testificando a la misma verdad,
el apóstol Juan escribió: "Si andamos en
la luz como él también está en la luz, te-
nemos compañerismo los unos con los
otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado." Si la sangre
de Jesucristo nos limpia de todo pecado,
eso no deja ninguno para ser limpiado por
fuegos purgatoriales.-Mat. 9:2; Luc. 24:
47; Hech. 3:19; 1 Juan 1:7, Contrato Cato

~ Palabra de Dios no presenta como
alternativas la vida encantada o la vida
chamuscada, sino la vida o la muerte. Je-
hová Dios es amoroso y justo. La vida

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

eterna es uno de sus dones. Si el hombre
no aprecia ese don, Jehová Dios no lo tor-
tura. El hombre simplemente no recibe la
vida eterna. Cuando Adán mostró que no
apreciaba la vida eterna, Dios no le dijo
que iría a un purgatorio, ni, en cuanto a
eso, a un infierno ardiente; tampoco le
brindó esperanza alguna de que Adán lle-
gara al cielo. Claramente le dijo a Adán:
"Aun así ganarás tu pan con el sudor de tu
rostro, hasta que vuelvas a la tierra de la
cual fuiste tomado; polvo eres, y al polvo
volverás." Y tan claramente dicho por el
apóstol Pablo: "El salario del pecado es
muerte."-Gén. 3:19, Knox; Rom. 6:23,
Dy.

Pero tal vez objete alguien, diciendo:
'¿ Qué hay de tales expresiones como "don-
de su gusano no muere, y el fuego no se
apaga," "alzando los ojos, estando en tor-
mentos," "su porción será en el estanque
que arde con fuego"? ¿No contradicen lo
susodicho declaraciones como éstas?' De
ninguna manera. La Biblia, siendo la Pa-
labra de Dios, no puede contradecirse y no
lo hace. Todos usamos lenguaje metafórico
o simbólico a veces, expresiones que no
han de entenderse literalmente, y así tam-
bién sucede con los escritores de la Biblia.
Si tan solo examinamos el tema y el con-
texto de tales expresiones hallaremos que
no han de tomarse literalmente.-Mar.
9:47; Luc. 16:23; Rev. 21:8, Contrato Cato

El testimonio de la Biblia es inequívoco,
razonable y justo. La idea de que uno paga
por sus pecados después de la muerte, y
eso por medio de sufrir, es pagana, no es
una enseñanza bíblica. El hombre paga por
sus pecados mediante la muerte. Sí, "el
pecado ofrece la muerte, como salario."
-Rom. 6:23, Knox.
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..teniendo en mira el entre-
namiento de los santos, para obra
ministerial, para la edificación del
cuerpo del Cristo, hasta que todos
logremos alcanzar la unidad en la fe
y en el conocimiento exacto del Hijo
de Dios, a un varón hecho, a la medida
de crecimiento que pertenece a la
plenitud del Cristo."-Efe. 4: 11-13.

grado, pero observe dónde puso él el énfa-
sis, continuando en el mismo versículo:
"pero la devoción piadosa es provechosa
para todas las cosas, puesto que encierra
promesa de la vida de ahora y de la que ha
de venir." La madurez espiritual es, por lo
tanto, importantisima, ya que envuelve, no
solo nuestra vida presente, sino nuestro
destino futuro. Se requiere el alimentar la
mente con apropiado alimento espiritual a
fin de desarrollar motivos apropiados, a fin
de que uno pueda desarrollar las cualida-
des deseadas que sirven para. medir esta
madurez, como devoción, lealtad, perspec-
tiva, fe, confiabilidad y espiritualidad o
discernimiento espiritual. A fin de que se
proceda hacia esta meta, Jehová tiene un
programa maravilloso, saludable, diseñado
para estos días. Contribuye a la habilidad
del individuo a permanecer alerta a la de-
semejanza entre el programa sustentador
de la vida de Jehová y la propaganda mor-
tífera del Diablo. No es algo que se obtenga
o se reciba automáticamente con el trans-
curso del tiempo, como el crecimiento físi-
co, sino que puede acelerarse y mejorarse
usando el tiempo sabia y provechosamente.
-1 Tim. 4:8.

~ ..( ADUREZ significa, básicamente,
U V J. perfección o calidad de completo,
crecimiento pleno. En su oportunidad Pa-
blo aludió a los que la poseían como "hom-
bres de mayor edad," es decir, mayores de
edad en comprender la Palabra de Dios,
teniendo la cualidad del juicio maduro. Tal
madurez no es una cualidad heredada por
naturaleza en un individuo, sino que es una
cualidad que tiene que alcanzarse.

2 La madurez física va de la mano con
el tiempo y progresa según el tiempo, ne-
cesitando normalmente unos veinte años.
Durante todo este período el cuerpo está
desarrollándose y creciendo hasta que llega
a su estatura completamente desarrollada.
Entonces se ha logrado este tipo de madu-
rez física.

3 Sin embargo, la madurez física no es
una cualidad imperativa para la madurez
espiritual, ni lo más importante en la vida.
De hecho, Pablo le dijo al joven Timoteo:
"El entrenamiento corporal es provecho
por un poco." Es provechoso hasta cierto

l. ¿Cuál es el significado básico de madurez?
2. ¿Cómo se aicanza la madurez fisica?
3. (a) ¿De qué valor es la madurez fisica para el
cristiano? (b) ¿Por qué es la madurez espiritual de
mayor valor que la madurez fisica? (c) ¿ Qué puede
apresurar el desarrollo espiritual?

PROGRESO A LA MADUREZ,
UN REQUISITO CRISTIANO

4 Es interesante notar el consejo genuino
que dio Pablo a los hebreos cuando les
aconsejó que no repasaran continuamente
las doctrinas primarias, sino que los dirigió4. 

¿Qué se requiere si uno espera alcanzar la posición
de ser "varón hecho" en tacultade» de entendimiento?
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al alimento sólido que podía ser aumentado
por medío de entrenar las facultades de
percepción. El entrenar significa trabajar,
y es indisputable que el propósito de Pa-
blo era el entrenamiento disciplinario de la
mente para llenarla de pensamientos co-
rrectos para que pudiera discernir entre
lo correcto y lo incorrecto. Entonces insta:
"Pasemos adelante a la madurez." Defini-
tivamente la inclinación de la mente y el
esfuerzo deben ser siempre hacia adelante
a la meta de estar "plenamente desarrolla-
dos en poderes de entendimiento."-Heb.
6:1; 1 Cor.14:20.

5 Es cierto que la falta de madurez es un
punto de partida normal, ora sea esto en
la vida fisica, cuando el individuo pasa a
través de la infancia, un período de adoles-
cencia, luego finalmente llega a la madu-
rez; ora sea desde el aspecto espiritual. La
leche es el primer alimento para el niño, y
luego comienza a tomar alimento más sus-
tancial para vigorizar el cuerpo a medida
que progresa el tiempo. Una situación se-
mejante existe donde están envueltos el
crecimiento y discernimiento espirituales.
Al comienzo naturalmente todos partici-
pan de la leche de la Palabra, y, por su-
puesto, son pequeñuelos. Pero no conti-
núan participando de leche sola por mucho
tiempo, considerando solo las doctrinas
fundamentales; pronto participan de ali-
mento sólido tal como el que pertenece a la
gente madura, después de progresar hasta
donde tal alimentación pueda digerirse y
ser hecha parte de su depósito de informa-
ción espiritual. Espiritualmente, así como
fisicamente, la persona más joven tiene
una meta superior y un deseo de "crecer."
Al pasar por el período de adolescencia o
de madurez, la persona es afortunada
cuando puede considerarlo como declaró
Jesús: "Felices son los que están conscien-
tes de su necesidad espiritual." Esto natu-
ralmente es una perspectiva espiritual sa-
ludable para progreso en el futuro.-Mat.
5:3.-
5. (a) ¿Cuál es el alimento para el "pequefluelo" flslca
y espiritualmente? (b) ¿Por qué debe abandonarse una
dieta de leche por alimento sólido?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
6 A la inversa, esto tambien es cierto, y

bien podria indicar una deficiencia en de-
voción el que otras cosas en la vida que
impiden el progreso del crecimiento espi-
ritual disuadan a la persona. Recuerde que
Pablo estableció la congregación en Corin-
to en su segundo viaje misional, cuando
moró allí un año y medio. Luego recibió un
informe de parte de la 'casa de Cloe, que
existían disensiones entre ellos.' Entonces
en su consejo él mencionó: "Que nadie se
jacte en los hombres," para que todos acu-
dieran a Dios con honor y no a los hom-
bres. El espíritu de excesiva amargura y
de facción estaba presente. Luego llama la
atención a la fornicación que existía allí
y les da consejo en cuanto a las medidas de
corrección. Cuando perdieron de vista al
'hombre espiritual' y fueron alcanzados
por el 'hombre físico,' perdieron su posi-
ción de maduros delante de Jehová y otra
vez llegaron a ser pequeñuelos. Pablo co-
mentó sobre esto: "Hermanos, no pude ha-
blarles a ustedes como a hombres espiri-
tuales, sino como a carnales, como a
pequeñuelos en Cristo. Los alimenté con
leche, no con algo de comer, porque todavía
no estaban bastante fuertes. De hecho,
tampoco están bastante fuertes ahora, por-
que ustedes todavia son carnales. Porque
mientras haya entre ustedes celos y con-
tiendas, ¿no son ustedes carnales, y no es-
tán andando como andan los hombres? ...
que nadie se jacte en los hombres." "Va-
lórenos así el hombre como subordinados
de Cristo y mayordomos de los secretos sa-
grados de Dios. ...lo que se espera de los
mayordomos es que el hombre sea hallado
fiel." jCuán vigilantes deben ser los cris-
tíanos a fin de no ser vencidos por el derro-
tero engañoso de acudir a hombres, es
decir, de comparar a uno con otro y seguir
a los hombres en vez de seguir a nuestro
ejemplo perfecto, Cristo Jesús! jJamás sea
vencido por el materialismo, los deseos de
la carne y otras tentaciones de este viejo
mundo! Estas cosas malas, si se permiten,

6. (a) ¿Qué impedla la madurez espiritual en la con-
gregación en Corinto? ¿Por qué? (b) ¿Por qué los
cristianos deben ser sumamente vigilantes de su pro-
ceder para evitar el retroceder a la falta de madurez?



15 DE NOVIEMBRE DE 1963 ~a ATl

pueden hacer incursiones cancerosas en el
hombre espiritual, y reducir aun al cristia-
no plenamente desarrollado espiritualmen-
te a la infancia espiritual. Bien puede
hacerse la pregunta: ¿Cuáles son las evi-
dencias de tener madurez o por lo menos
de trabajar hacia tenerla?-l Coro 1:11;3:21; 

5:1; 3:1-3, 21; 4:1,2.

---~ i' -

EVIDENCIAS DE MADUREZ-¿LAS TIENE USTED'!
7 Cristo Jesús fue la mismísima esencia

de la madurez, al poseer todas las caracte-
rísticas de un Hijo maduro de Dios. No
solo habló siempre la verdad, sino que de-
mostró lealtad y verdad en sus acciones y
hechos. (Rev. 3:7; Hech. 4:27) El exhibió
la siempre presente cualidad de justicia,
según se registra en Hebreos 1:9, donde
se declara: "Amaste la justicia, y odiaste
el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te
ungió con el aceite de alborozo."

8 El ciertamente poseyó las cualidades de
la verdad, como se declaró además: "Es-
taba lleno de bondad inmerecida y ver-
dad." (Juan 1:14) Fue altruista en todo
respecto porque jamás buscó su propia
gloria sino que buscó la gloria de aquel
que lo envió, y fue inequivocamente leal
y no hubo pensamiento injusto en él. (Juan
7:18) Fue sin engaño ni falta, prescindien-
do de lo que le sucediera o la acusación que
se hiciera contra él. También fue inofensi-
vo. (Isa. 53:9; 1 Pedo 2:22; Heb. 7:26) Fue
plenamente obediente al Todopoderoso
Dios en todo respecto, porque dijo que se
complacía muchísimo en hacer la voluntad
de su Padre. Fue el ejemplo perfecto de
amor porque estuvo dispuesto a entregar
su vida por sus amigos, como se declara en
Juan 15:13, 14: "Nadie tiene mayor amor
que éste: que alguien entregue su alma a
favor de sus amigos. Ustedes son mis ami-
gos si hacen lo que les mando." El ejecutó
un acto de bondad inmerecida incompara-
ble, por encima del de cualquier otra cria-
tura que haya vivido. Pablo mencionó que,
aunque él (Jesús) era rico, se hizo pobre

7. ¿Qué cualidad madura desplegó Jesús por la cual su
Padre lo ungió?

8. Considere caracterlstlcas de Jesús que manifiestan
al "varón hecho."
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por causa de usted para que usted pudiera
hacerse rico por medio de la pobreza de él.
(2 Coro 8:9) Además de estas cualidades,
exhibió paciencia, fortitud en el sufrimien-
to, compasión, benevolencia y fue abnega-
do.-Heb. 2:17; Isa. 53:7; 1 Tim. 1:16;
Luc.19:41; Mat. 4:23, 24.

9 El camino a la madurez es aclarado por
el escritor bíblico Salomón, cuando mues-
tra algunos requisitos y actitudes prima-
rios para progresar hacia la madurez. El
aconseja: "Escuchen, oh hijos, a la disci-
plina de un padre y pongan atención, para
que conozcan el entendimiento. ...Guarda
mis mandamientos y continúa viviendo.
Adquiere sabiduría, adquiere entendimien-
to. No te olvides, y no te apartes de los
dichos de mi boca. No la abandones y ella
te guardará. Amala y ella te salvaguar-
dará. La cosa principal es la sabiduria. Ad-
quiere la sabiduria; y con todo lo que ad-
quieras, adquiere el entendimiento. ...y te
exaltará. ...Dará a tu cabeza una guir-
nalda de encanto." (Pro. 4:1-9) Recono-
cemos inmediatamente en esas palabras la
actitud emprendedora y progresiva hacia
la madurez y lo que se necesita para ob-
tener posesión de ella. Reduciéndolo a una
base personal, podemos preguntamos:
¿Estamos acrecentando diligentemente
nuestro conocimiento de la Palabra de
Dios, haciéndolo progresivamente? ¿Esta-
mos adquiriendo conocimiento acertado,
avanzando a la meta de ser hombres plena-
mente desarrollados? ¿Estamos poniendo
atención a la amonestación de Pablo cuan-
do advierte contra las debilidades resultan-
tes si descuidamos un derrotero empren-
dedor? "A fin de que ya no seamos
pequeñuelos, aventados como por olas y
llevados de aquí para allá por todo viento
de enseñanza por medio de las tretas de
los hombres, por medio de astucia en tra-
mar el error."-Efe. 4:13, 14.

10 Es esta información nueva que adqui-
rimos continuamente lo que activa nuestra
9. (a) ¿ Qué proceder recomendó Salomón que seria
provechoso para que siguiera tras él el cristiano?
(b) ¿Qué preguntas podriamos hacernos nosotros mis-
mos en este respecto? (c) ¿Qué amonestación dio Pablo
para no descuidar un derrotero hacia adelante?
10. ¿Por qué le es tan valiosa la "nueva personalidad"
al cristiano, y cómo podemos crecer?
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mente y nos habilita a ponernos la "nueva
personalidad," que realmente es una crea-
ción de la voluntad de Dios, por medio de
su Palabra. (Col. 3:10) Podemos discernir,
por la expresión del apóstol Pablo, que es
esencial la fuerza espiritual. Por lo tanto,
nada debe disuadimos del derrotero pro-
gresivo, estando atentos siempre a la meta
de la madurez. Notamos cuán oportunas
son las palabras de Pablo cuando declara:
"Antes bien, hablando la verdad, por el
amor crezcamos en todas las cosas." Pablo
en esta declaración está instando a los
efesios a estimular el crecimiento y a de-
jar que su derrotero siempre sea hacia ade-
lante.-Efe. 4: 15.

"
EXAMlNANJJUNU8

11 Muchas preguntas surgen en nuestra
mente en cuanto a la espiritualidad. ¿Es-
tamos yendo en pos de la meta de la madu-
rez, que conduce a la vida eterna? ¿Nos
excita constantemente el deseo sincero de
mejorar nuestro ministerio? ¿Dominan los
intereses del Reino nuestro modo de pensar
y nuestra actividad? ¿Es productivo nues-
tro ministerio en el campo y estamos ayu-
dando a otros a ser ministros productivos
de Jehová Dios? ¿Podemos decir como dijo
el apóstol Pablo en cuanto a personas a
quienes él ayudó a discernir la verdad:
"Ustedes mismos son nuestra carta, inscri-
ta en nuestros corazones y conocida y sien-
do leída por toda la humanidad. ...carta
...no inscrita con tinta, sino con espíritu
...en corazones [de carne]"?-2 Coro
3:2,3.

12 ¿ Qué hay de nuestro estudio personal?
¿Asignamos cierta cantidad de tiempo pa-
ra abarcar adecuadamente todos los arti-
culos de La Atalaya? ¿Pasamos por alto u
omitimos alguna vez algunos artículos de
este principal órgano de comunicación que
Jehová Dios está usando hoy en día? ¿Re-
conocemos que las instrucciones dadas por
medio de este conducto son tan vitales que

11. ¿Sobre qué preguntas podemos meditar en cuanto a
nuestra espiritualidad?
12. (a) ¿Por qué es La Atalaya de tanto valor para los
ministros cristianos y otros? (b) ¿Qué no debe descui-
darse?

13. ¿ Cómo podemos determinar si estamos alcanzando la
madurez o no?
14. ¿Qué caracterlstlcas debemos manifestar en nuestra
relación con nuestros compafteros cristianos?
15. (a) ¿Por qué es necesario que el cristiano vigile
cuidadosamente su derrotero? (b) ¿Para alcanzar qué
debe trabajar el ministro cristiano?
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nuestras mismísimas vidas dependen de
que les pongamos atención?

13 Otra manera en que podemos probar-
nos a nosotros mismos si estamos aumen-
tando o no nuestra madurez es si podemos
hallar y lograr a fuerza de trabajo respues-
tas a los problemas. ¿Podemos raciocinar
sobre principios y llegar a conclusiones co-
rrectas? Cuando se nos hacen preguntas,
¿podemos dar respuestas bíblicas a ellas?
¿Podemos resolver problemas de nosotros
mismos y problemas conectados con nues-
tros deberes ministeriales? Si así es, esta-
mos abarcado s por el entendimiento apro-
piado de 1 Corintios 14:20: "No se hagan
niñitos en facultades de entendimiento,
antes sean pequeñuelos en cuanto a la mal-
dad; sin embargo lleguen a estar plena-
mente desarrollados en poderes de entendi-
miento."

14 ¿Somos pacientes y lentos para airar-
nos? ¿Estamos libres de queja acerca de
nuestros compañeros cristianos? ¿Somos
bondadosos para con algunos y no para con
otros? ¿Son nuestras consideraciones acer-
ca de otros o con otros edificantes, es
decir, consideraciones con los de nuestras
familias, miembros de la congregación, y
recién interesados? ¿ Somos de disposición
buena, alegre? ¿No nos desanimamos rá-
pidamente? Cuando hablamos a la gente en
nuestro ministerio, ¿nos ofendemos fácil-
mente y somos lentos en cuanto a perdo-
nar? ¿Ponemos atención a la exhortación
del apóstol Pablo cuando declara: "Conti-
núen soportándose los unos a los otros y
perdonándose sin reserva los unos a los
otros si alguno tiene causa de queja contra
otro. Como Jehová los perdonó sin reserva
a ustedes, así también háganlo ustedes"?
-Col. 3:13.

15 ¿Sucumbimos fácilmente a las tenta-
ciones, o podemos resistirlas? ¿ Reconoce-
mos que es aconsejable vigilar la senda de
nuestros pies para no ser entrampados?
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Debemos tener presente que Satanás siem- rápidamente que la senda del cristiano ma-
pre está consciente de las debilidades de la duro es recta, y el desviarse de ella puede
carne y que siempre es un enemigo, que resultar en consecuencias lamentables.
anda por todas partes para ver a quién Evite las tentaciones por medio de ejercer
puede devorar. El derrotero de la sabidu- juicio bueno y fuerte, el de una mente ma-
ría está de acuerdo con Proverbios 4:14, dura. Cuando nos examinamos continua-
15: "No entres en la senda de los inicuos, mente así (no a otros), podemos observar
y no andes directamente al camino de los qué cosa maravillosa es que el cristiano
malos. Evítalo, no pases cerca de él; apár- tenga madurez, la estatura de un hombre
tate de él, y pasa de largo." Se discierne plenamente desarrollado.

.4(Jeteeú2~et'
"Haz lo sumo posible para presentarte
aprobado a Dios, trabajador que no
tiene de qué avergonzarse, manejando
la palabra de la verdad correctamente."

-2 Tim. 2: 15.

/"D USCAR significa la aplicación de es-
~ .J.J fuerzo para alcanzar una meta final.
Por parte del ministro cristiano, el objeto
es recibir la aprobación de Jehová, y no
hay ninguna otra cosa que se compare a
ello. Para asegurar el éxito en este respec-
to la Palabra de Dios nos invita a esto:
"Haz lo sumo posible." Naturalmente, el
desarrollo a la madurez constituye la ave-
nida que debe viajarse durante nuestra vi-
da cristiana. Su valor en contraste con
otras cosas en la vida fue vivamente des-
crito en las palabras de Pablo: "Sí conside-
ro en verdad también que todas las cosas
son pérdida a causa del sobresaliente valor
del conocimiento de Cristo Jesús mi Se-
ñor ." Deberíamos estimar igual de elevado
el conseguir sabiduría y madurez en nues-

1,2. (a) ¿Cuál debe ser el deseo del crIstiano en la vida,
y qué debe hacer para alcanzarlo? (b) ¿Qué está envuel-
to, y qué le resultará állndlvlduo?

del "eee~ 'H.e~"~~~..
tro derrotero de la vida hoy en día.
-Fili. 3:8.

2 Mucho está envuelto. Estudio; sí, mu-
cho estudio, lo cual requiere tiempo y es-
fuerzo mental. De hecho, se necesita más
que estudio, porque el ministro cristiano
maduro desea alcanzar la estatura del "va-
rón hecho," teniendo un entendimiento
omnímodo para que pueda transmitir va-
liosa instrucción dadora de vida a otros.
Mientras mayor sea el conocimiento que
se posea, mayor será la fe así como la con-
vicción y el gozo, y la responsabilidad.

3 El estudio es trabajo, y así como el
ejercicio y el trabajo físicos desarrollan el
cuerpo, así la actividad de la mente en-
sancha las facultades mentales. La regu-
laridad en la aplicación es lo más fructí-
fero, siguiendo la rutína de la educación
según el modelo de la escuela. Obviamente,
el dedicar tiempo es esencial. En este plan
de estudios la fuente del material es igual-
mente importante. Recuerde el consejo:
"La sabiduría de este mundo es necedad
para con Dios." Después que Pablo había
3. En un curso de estudio, ¿ qué fuente de Información
debe ser suprimida?
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aconsejado que los cristianos deberían ha-
cer todo lo posible para servir a Jehová,
pasó a advertirles que evitaran las fuentes
de información que violan lo que es justo
con cosas de este viejo mundo: "Evita las
vanas palabrerías que violan lo que es
santo; porque avanzarán a más y más im-
piedad." Esto es razón adecuada para su-
primir tal información del derrotero espe-
cífico y protegido de uno, porque el interés
principal de uno tiene que ver con la fuente
de la vida eterna y los requisitos para tal
vida de modo que sea posible manejar "la
palabra de la verdad correctamente."
-1 Cor. 3:19; 2 Tim. 2:16, 15.

4 Durante un período de instrucción, el
conocimiento y la sabiduría son edificados
de manera algo comparable a cuando un
estudiante preparatorio para el estudio de
la medicina va a la universidad y aprende
el arte de la medicina por medio de un cur-
so de estudio completo establecido sobre
una base metódica para progreso continuo.
Hasta este punto la adquisición de conoci-
miento es de un patrón teórico, en gran
manera de parte de libros y conferencias,
y debe ser seguido de aplicación práctica
antes de que el individuo llegue a ser mé-
dico o cirujano que ejerza. El solo termi-
nar un curso no lo capacitaría en sí mismo
a ser médico, porque la experiencia prác-
tica todavia es esencial. Así sucede con el
ministro de Jehová, puesto que por medio
de Su palabra él invita a todos a 'llegar a
ser hacedores de la palabra, y no sola-
mente oidores.'-Sant. 1: 22.

5 Aunque es cierto que el estudio y la
preparación cuidadosos son deseables para
adquirir buen material instructivo, el buen
entrenamiento todavía es un requisito, así
como el practicante no lleva a cabo una
operación tan pronto como recibe su diplo-
ma. Más bien, él trabaja con un médico
maduro durante un considerable espacio
de tiempo para aprender a aplicar este co-
nocimiento teóríco que haya adq~irido me-
diante el estudio más temprano. Así sucede

MADUREZ EN HOMBRES
'/ La madurez cultivada en los hermanos

o ministros cristianos es mencionada con6. 

(a) ¿ Cómo puede uno medir su propio progreso de
madurez? (b) ¿Qué continuará haciendo el ministro ma-duro?7. 

(a) ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de madurez?
(b) ¿ Cómo vigilará su conducta el .'varón hecho"?

4. (a) ¿Qué clase de información obtenemos del estudio?
(b) ¿ Basta con el estudio solo?5. 

¿Por qué el estudio solo no harA. a un individuo un
ministro?
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con el ministro. Recibe entrenamiento por
medio de acompañar a ministros maduros,
y de esa manera progresa, a fin de poder
llegar a ser un hacedor eficaz de la pala-
bra. Pronto se desarrollará en su ministerio
de puerta en puerta exactamente como lo
hicieron los cristianos del primer siglo, y
luego podrá continuar y llevara cabo el
siguiente aspecto del ministerio, visitando
a las personas en sus hogares donde se ha
hallado interés, y finalmente tendrá estu-
dios bíblicos de casa.

6 En su búsqueda de madurez, el nuevo
ministro debe tener buen equilibrio en su
trabajo ministerial. Cuando tal desarrollo
se ha obtenido, el individuo no se detiene
en este punto, porque, a medida que ma-
dura al grado de poder ayudar a otros;
gozosamente participará en el proceso de
madurez de otros también. Estará alerta,
entonces, examinando su habilidad de en-
señar tocante a la nueva persona que está
ayudando o entrenando, para estar seguro
de que está poniendo el ejemplo apropiado
y da consejo adecuado a la otra persona
para que, a su vez, ella igualmente obtenga
madurez. Produce satisfacción y gozo al
corazón de uno cuando puede ayudar a
otros y observar el amoldamiento del nue-
vo ministro como barro en la mano del al-
farero. Entonces, cuando este ministro y
maestro genuinamente maduro haya al-
canzado ese punto, hará grandes esfuerzos
por ayudar a los publicadores nuevos en el
ministerio en el campo, en el estudio, en
contestar preguntas bíblicas, y en toda
otra manera que pueda que sea edificante.
No hay nada tan recompensador y satis-
factorio como observar el vínculo dé amor
que se desarrolla entre el que instruye y
el que recibe tal ayuda. Es esta c9ntigÜi-
dad estrecha de hermandad la que tiene
marca de permanencia en ella.

,~,I;~t::~~_:- ~-- .Y.~~~c_,

(
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elogio en la Biblia. "Que los hombres [ma-
duros] de mayor edad que presiden exce-
lentemente sean tenidos por dignos de do-
ble honra, especialmente los que trabajan
duro en hablar y enseñar." Verdadera-
mente, se requiere hoy del varón hecho
que siga hablando y predicando estas bue-
nas nuevas del Reino y que ayude a otros
que estén deseosos de hacer la misma cosa,
porque, cuando el hombre pone atención
constante a sí mismo y a su ministerio, eso
le será de gran valor a él. Cuando la con-
ducta del hombre maduro cuadra con estos
pensamientos expresados, está manejando
la palabra de la verdad correctamente.
-1 Tim. 5:17; 4:16; 2 Tim. 2:15.

8 El ministro cristiano también tiene la
responsabilidad asignada a él de cuidar el
bienestar espiritual de quizás su esposa u
otras mujeres de su casa. Así como Cristo
Jesús cuida los miembros de su cuerpo, así
el hombre tiene que salvaguardar a la mu-
jer que es una sola carne con él, así como
a los hijos de su casa, y a los hombres y
mujeres cristianos de la congregación.

MADUREZ EN LAS MUJ}!;R}!;~

9 Las mujeres o hermanas cristianas tie-
nen que reconocer a su cabeza de modo que
puedan entender plenamente la posición y
el proceder de conducta que resultan en
madurez para ellas. A las mujeres casadas
se les da la amonestación de amar a sus
esposos; éste es un derrotero meritorio.

10 A las mujeres de la congregación cris-
tiana primitiva se les mostró consideración
bondadosa y les correspondió elogio. Una
que fue notable así fue Febe, a quien el
apóstol Pablo mostró mucha considera-
ción. "Les recomiendo a Febe nuestra her-
mana, que es ministra de la congregación
que está en Cencrea, para que ustedes la
reciban con gusto en el Señor de una ma-
nera digna de los santos, y para que le
presten ayuda en cualquier asunto en que
los necesite, porque ella misma también
demostró ser defensora de muchos, sí, de
8. ¿ Cuá.les son algunas de las oblIgaciones del ministro
cristiano?

9. ¿ Qué reconocen las mujeres cristianas en la casa?
10. ¿Qué consideración le fue extendida a Febe, y por
qué?
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mi mismo." (Rom. 16: 1, 2) Estas declara-
ciones muestran que Febe era una ministra
madura en la congregación, que mostraba
consideración a los que se hallaban a su
alrededor y a los que trabajaban diligente-
mente en el servicio de Jehová.

11 Las cuatro hijas de Felipe, que eran
virgenes, se comportaban apropiadamente,
teniendo pleno aprecio de la Palabra de
Jehová, porque ella declara que ellas pro-
fetizaban o ministraban. (Hech. 21:9)
Otras cualidades dignas de alabanza de una
mujer que manifiesta conducta madura las
indica Pablo en su primera carta a Timo-
teo, como las de una "mujer de un solo es-
poso, de quien se dé testimonio por sus
excelentes obras: si crió hijos, si hospedó
a extraños, si lavó los pies de los santos, si
socorrió a los atribulados, si siguió con
diligencia toda buena obra." Adhiriéndose
a tales principios excelentes, la mujer an-
ciana o viuda, habiendo vivido su derrotero
de la vida de manera aprobada, se muestra
digna de consideración. Las cualidades no
loables, pero traídas a nuestra atención por
el apóstol Pablo para que no se hagan, son
tales como "estar desocupadas, andorrean~
do por las casas; sí, no solo desocupadas,
sino también chismosas y entremetidas en
asuntos ajenos, hablando de cosas que no
debieran."-l Tim. 5:9-13.

12 Las mujeres cuyo derrotero de con-
ducta ha sido tal que recibe la aprobación
de Jehová han estado dedicadas a agradar
a la cabeza de su casa; han hecho bien a
sus esposos, a sus familias, y a los que se
hallan a su alrededor. Entre otras cosas, la
esposa cristiana es una persona en quien su
esposo puede confiar explícitamente. Ella
10 recompensa con bien, ella prepara ali-
mento para su casa, ella se encarga de los
quehaceres domésticos necesarios para ver
que todo esté en orden como debe estar un
hogar cristiano. Uno de los excelentes
cumplidos dados a una mujer cristiana que
posee estas cualídades deseables se encuen-
tra en el capítulo treinta y uno de Prover-
11. (a) ¿Qué cualidades dignas de alabanza poseen las
hermanas maduras? (b) ¿Contra qué conducta advirtió
Pablo?
12. ¿ CuAles son algunas cualidades adicionales de una
mujer madura?
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bios, versículo 26: "Su boca la ha abierto apropiado, cuando ante todo estuvo inte-
con sabiduría, y la ley de bondad amorosa resado en los negocios de su Padre, decla-
está en su lengua." Esto muestra que la rando: "Tengo que estar en la casa de mi
madurez va más allá de sus quehaceres Padre."
domésticos porque ha adquirido sabiduria 14 Aunque es una obligación de parte de
y conoce la Palabra de Jehová relativa a los padres enseñar a sus hijos la verdad de
su posición en la congregación. Ella es una la Palabra de Dios y entrenarlos para que
mujer que 'teme a Jehová y procura ala- sean jóvenes ministros, también es deber
banza para sí misma.' Cuando teme a Je- de los hijos reaccionar y aceptar el entre-
hová ella no obra de manera contraria a lo namiento de sus padres, avanzar hacia la
que se requiere de una mujer madura en la madurez, y no rebelarse.-Efe. 6:1-4; Col.
organización de Dios. Los que la conocen 3: 20, 21.
tendrán buen concepto de ella y será admi-
rada por su personalidad cristiana y por TODOS CULTIVEN LOS FRUTOS DEL ESPIRITU
llevar a cabo sus deberes ministeriales 15 De importancia cardinal para conse-
también. guir la madurez y el bienestar espiritual es

el adquirir los frutos del espíritu. El culti-
var estos frutos del espíritu, por lo tanto,
debe ser parte integrante de nuestra vida
según se expresa en nuestra conducta co-
tidiana. ¿ Cuáles son estos frutos o cualida-
des? Son: fe, virtud, gobierno de uno mis-
mo, aguante, devoción piadosa, cariño
fraternal, amor. "Porque si estas cosas
existen en ustedes y rebosan, impedirán el
que ustedes sean inactivos o infructiferos
respecto al conocimiento exacto de nuestro
Señor Jesucristo." (2 Pedo 1:5-8) En esto
yace el bosquejo completo del adelanta-
miento a la madurez que puede incorporar-
se en la vida de un cristiano, prescindiendo
de edad o sexo. Estas hermosas prendas de
vestir del corazón y la disposición del in-
dividuo se mencionan por el apóstol Pablo
de esta manera: "Vístanse de los tiernos
cariños de compasión, de bondad, humil-
dad de mente, apacibilidad y gran pacien-
cia. Continúen soportándose los unos a los
otros y perdonándose sin reserva los unos
a los otros. ..vístanse de amor, porque
es un vinculo perfecto de unión." (Col.
3:12-14) ~ucho más se abarca con estas
palabras que solo la ropa que nos ponemos;
es la madurez de un cristiano verdadero
que se desarrolla. En esto se describen las
cualidades perfectas poseídas por Cristo
Jesús y el ejemplo inmaculado que puso
para nosotros.

MADUREZ EN LOS JOVENES
18 El joven Timoteo recibió excelente

instrucción de su madre Eunice y su abuela
Loida. No obstante, fue necesario que él,
aun cuando era muy joven, estuviera dis-
puesto a aprender y aceptar instrucción.
Esto es loable en los jóvenes hoy en día y
produce aprobación. Tocante a esto Pablo
habló con aprobación en cuanto a Timoteo,
diciendo: "Desde la infancia has conocido
los santos escritos, que pueden hacerte sa-
bio para la salvación por medio de la fe
relacionada con Cristo Jesús." (2 Tim.
3 : 15) La misma humildad y deseo de ser
instruidos se requieren tanto de parte de
los individuos jóvenes como de los adultos.
Jesús dijo que todos tienen que ser seme-
jantes a niños a fin de ser enseñados. Eso
significa ceder ante la instrucción. Siem-
pre es agradable ver a los niños aceptar el
consejo y las instrucciones de sus padres
y permitirse ser moldeados por el buen
entrenamiento de los padres, y hasta pres-
tarse a ello espontáneamente. Ellos, tam-
bién, pueden tener presente la instrucción
de que deben recordar al Creador desde los
días de su juventud. (Ecl. 12:1) Aquí nue-
vamente, en sus mismísimos años jóvenes,
nuestro Señor Jesucristo manifestó un es-
píritu excelente, mostrándose un ejemplo

13,14. (a) ¿Qué ejemplos tenemos de buen entrena-
miento por parte de los padres? (b) ¿Cómo deben
reaccionar los hijos cristianos a las instrucciones?

15. ¿Qué cualidades debe desarrollar el ministro cris-
tlano?
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16 Según las normas de este mundo, tal

vez un individuo haya seguido un derro-
tero ejemplar, equivalente al del joven que
vino a Jesús y que había guardado toda la
Ley, y a quien sín duda algunos considera-
ban como ejemplo, aun siendo amado por
nuestro Señor Jesucristo. "Mirándolo, Je-
sús sintió amor por él y le dijo: 'Una cosa
falta en cuanto a ti: Ve, vende las cosas
que tienes y da a los pobres, ...y ven, sé
mi seguidor.' Mas él se entristeció por el
dicho y se fue contristado, porque tenía en
su posesión muchos bienes." (Mar. 10:21-
23) ¿Qué le faltó? Esa importante cuali-
dad que une, el amor. El equivalente de
guardar la Ley o solo escuchar y creer la
buena palabra en sí mismo no produce la
aprobación de Jehová. jSe necesita más!
En el caso de este hombre rico, lo que re-
sultó faltar en él fue amor, y él no discer-
nió la necesidad de ser seguidor de Jesu-
cristo.

_:',~~~:ic\i
RESULTADOS DE ESFORZARSE POR MADUREZ
17 Si estamos aplicando constantemente

nuestra mente y esforzándonos por el es-
tado maduro, ¿ cuál será nuestra finalidad
o carrera? El siervo verdadero, dedicado,
del Todopoderoso Dios dirá con seguridad
y énfasis: EL MINISTERIO. Este derro-
tero no tolera variación, no virando ni a
la izquierda ni a la derecha, ni siquiera
temporalmente. Uno debe continuar avan-
zando objetivamente. No deja lugar para
aflojar o tratar la dedicación de uno a Dios
de manera indiferente. jUno pudiera decir
que no se puede pensar en desarrollar tal
actitud! Tal vez raciocinen algunos: 'Eso
nunca me puede pasar a mí,' -esa madurez
no puede perderse así como así después
que uno ha gastado tanto tiempo desarro-
llando los atributos de un cristiano verda-
dero, llenando la mente de uno con la Pa-
labra de Jehová Dios. En vez de raciocinar
así, debemos pensar del mismo modo que
el apóstol Pablo cuando declaró: "Todavía
no me considero como si lo hubiese asido;
16. ¿ Basta con que el cristiano solo tenga buena disposi-
ción, o qué ¡nás se necesita?
17. ¿En pos de qué derrotero debe uno seguir y a qué
debe estar uno constantemente alerta? ¿ Cuál será el
galardón?

18. 

¿ Qué lección podemos aprender del derrotero de
Acán?
19. ¿Asegura la aprobación la posición sola en la
organización de Jehová?

~LA y A 689

pero hay una cosa en cuanto a ello: ...
estoy prosiguiendo hacia la meta para el
premio de la llamada hacia arriba, llamada
de Dios." Apreciaremos plenamente que
no hay tal garantia como 'una vez salvado,
siempre salvado,' sino que nuestro derro-
tero será caracterizado por un continuo
esfuerzo hacia adelante hasta el cumpli-
miento del derrotero cristiano, ya sea en
muerte para los del rebaño pequeño del
resto ungido de Dios y luego inmortalidad
en el reino celestial de Dios, o la aproba-
ción de las "otras ovejas" para vida sobre
la Tierra después del Armagedón.-Fili.
3:13,14.

18 En nuestro derrotero confiado, progre-
sivo, hacia la estatura de un varón hecho,
recordaremos la lección registrada en el
derrotero de la nación israelita, que estaba
en relación de pacto con Jehová. De cuan-
do en cuando la nación de Israel se desvia-
ba de un derrotero de fidelidad y devoción
a Dios a la idolatria y la codicia, el deseo
de ganancia material. Un individuo que hi-
zo esto fue el hombre Acán. En su deseo
vehemente de ganancia material y su re-
sultante derrotero de codicia, procuró ob-
tener aquello que no le pertenecía y real-
mente lo tomó, de hecho, se apoderó de lo
que estaba prohibido. Se apropió de 200
siclos de plata y una barra de oro que pesa-
ba 50 siclos. La tentación de éstos lo atrapó
tanto que a hurtadillas los escondió en su
tienda. i Qué precio pagó por esta breve
posesión de riqueza! Su maldad fue averi-
guada por el fiel Josué, y luego Acán y
toda su familia no solo fueron apedreados
hasta morir, sino que fueron quemados con
fuego.-Jos. 7: 16-26.

19 Siempre debemos tener presente tam-
bién que uno de los reyes de Israel en un
tiempo poseyó gran sabiduria y tuvo el
privilegio singular de construir el templo
de Jehová. Aun después de todas las mara-
villosas bendiciones que Jehová le confirió
a Salomón, éste se hizo egoísta y se desvió
de la adoración verdadera de Jehová al
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grado que sirvió a los dioses de sus esposas
extranjeras. Tal derrotero solo podía con-
ducir a la muerte. Ese fue el juicio adverso
de Jehová en contra de Salomón, quien no
tendrá vida futura. (1 Reyes, capítulo 11)
Esto fue cierto no solo de parte de perso-
nas que estaban bajo el pacto de la Ley;
encontramos, también, que esto sucedió en
los días de la congregación cristiana primi-
tiva.

20 Hubo personas a quienes sin duda se
les consideraba como cristianos maduros
en un tiempo en los días de la congregación
cristiana primitiva y que luego se desvia-
ron, siendo atrapadas por otras atraccio-
nes. A causa de vilipendiar y de divagar de
la verdad, Himeneo y Fileto, que hablaban
de la resurrección como ya habiendo acon-
tecido y así estaban subvirtiendo la fe de
algunos, fueron expulsados de la congrega-
ción debido a emprender un derrotero de
rebeldía. (2 Tim. 2:17-19) El materialismo
resultó muy atractivo y sutil, y fue un me-
dio por el cual uno de los compañeros de
Pablo fue atrapado. Declaró: "Demas me
ha abandonado porque amó el presente
sistema de cosas." (2 Tim. 4:10) Después
de abandonar las cosas del mundo él es-
tuvo renuente a mantenerse separado del
mundo en servicio dedicado leal al Dios
Todopoderoso.

21 Probablemente una de las más nota-
bles manifestaciones de rebelión fue de
parte del apóstol infiel que traicionó a
Cristo Jesús por treinta monedas de plata.
(Mat. 26:15) Obviamente el modo de pen-
sar de parte de Judas Iscariote así como
de otros como él indica una pérdida total
de madurez o desatención a ella. Acción
traidora de esa clase es despreciable, con-
siderando que tales individuos habían es-
capado de la contaminación del mundo y
luego se envolvieron otra vez. Necesitamos
estar conscientes siempre del hecho de que
tal derrotero es peor que no haber cono-
cido la verdad, como Pedro declara: "Me-
jor les hubiera sido no haber conocido con

20. ¿De qué tentaciones hay que guardarse? Cite
ejemplos.
21. (a) ¿Qué le sucedió a uno de los apóstoles?
(b) ¿Cómo aludió Pedro a tal derrotero?
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exactitud la senda de la justicia que des-
pués de conocerla con exactitud apartarse
del santo mandamiento que les fue entre-
gado. Les ha sucedido el dicho del prover-
bio verdadero: 'El perro ha vuelto a su
propio vómito, y la cerda bañada a revol-
carse en el fango.'" (2 Pedo 2: 21, 22) Los
descarriados no estuvieron alertamente en
guardia por medio de ser guiados por cono-
cimiento acertado, para no ser descarria-
dos por el pecado de las personas desafia-
doras de la ley y así caer de la firmeza.
-2Ped.3:17.

22 Los que están esforzándose firmemen-
te por la madurez se dan cuenta de que la
divagación no fue condición peculiar sola-
mente de la congregación cristiana primi-
tiva, porque en años recientes hemos pre-
senciado la desvíación de la clase del
"esclavo malo," además de muchos otros
que indivídualmente han regresado al vie-
jo mundo por egoísmo, vílipendio, renuen-
cia a sufrir persecución, volver a un derro-
tero de adulterio, idolatría y muchos otros
ardides sutiles promulgados por Satanás,
el dios de este mundo.-Mat. 24:48-51.

23 Así como se necesita un régimen ali-
menticio diario y regular de alimento fisi-
co para sustentar el cuerpo, así tiene que
haber una ingestión constante y diaria de
la Palabra de Dios para alimentar la men-
te. No solo leer, sino estudiar es lo esencial,
porque esto requiere aplicación diligente
de la mente con la idea de adquirir cono-
cimiento. Cuando el discernimiento espiri-
tual es el objetivo del individuo, sus esfuer-
zos serán dirigidos hacia la Palabra de
Dios. Se recuerda en Josué 1:8 que era re-
quisito leer el libro de la ley día y noche,
y no ociosamente, sino con un propósito
definido. Era para dirigir al lector a fin
de que pudiera hacer próspero su camino
y actuar sabiamente. Sí, un estudio dili-
gente de la Biblia diariamente es muy im-
portante. La Sociedad Watch Tower Bible
and Tract ha escrito de un lado a otro de
sus edificios de ocho y nueve pisos (ubica-
22. ¿ Fue la divagación o apostasía peculiar solo de los
crlstíanos primitivos?
23. (a) Como el alimento bueno es esencial para la
buena salud. ¿qué requiere la mente para alcanzar la
madurez? (b) ¿ Qué sugerencia anuncia la Sociedad?
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dos en Brooklyn donde se efectúa la mayor
parte del trabajo de imprimir Biblias y
ayudas para el estudio de la Biblia por la
Sociedad), con grandes letras negras para
que todos los transeúntes puedanverlas
fácilmente, las palabras importantísimas:
"Lea la Palabra de Dios la Santa Biblia
diariamente." Este es un mandato para
toda la gente del mundo; jcuánto más lo es,
entonces, para todos los cristianos!

24 La sociedad del nuevo mundo ha esta-
do usando la página impresa durante mu-
chos años en la publicación de la revista
La Atalaya así como libros y folletos para
ayudas de estudio a fin de acrecentar el
entendimiento de la Biblia. Muchas perso-
nas replicarán: 'Bue~o, yo tengo la Biblia;
la leo.' Pero aunque hay más de mil mi-
llones de Biblias en el mundo, considere las
deplorables condiciones que reinan. Esto
muestra que es esencial algo más que solo
la lectura privada de la Biblia. Recuérdese
que, durante los dias de la congregación
cristiana primitiva, un ministro de Dios
pasó por donde estaba un investigador de
la verdad leyendo el rollo de Isaías y le
preguntó si entendía lo que leía. El respon-
<:lió: "¿Realmente cómo podría saberlo [es
decir, entenderlo], a menos que alguien me
guiara ?" Felipe usó esta oportunidad para
ayudar a este hombre que mostraba inte-
rés por medio de explicarle la profecía de
Isaías de manera entendible, y luego fue
bautizado. Aquí se halla una espléndida
ilustración de cómo la madurez de Felipe
se exhibió al pr~sentar la profecía de ma-
nera entendible a esta persona interesada.
Felipe no tuvo oportunidad de estudiar o
dirigirse a referencias, sino ql,le hábil-
mente sacó del fondo de conocimiento que
ya había adquirido-una evidencia de ma-
durez.-Hech.8:30-39.

25 Saulo de Tarso, que más tarde llegó
a ser P~blo, tuvo que ponerse en comuni-
cación con un ministro de Jehová para re-
cibir instrucción antes de llegar a estar

24. (a) ¿Qué otra provIsIón usa la SocIedad para ayudar
a la gente aunque 'tenga sus BIblias'? (b) ¿ Cómo
demostró Felipe su madurez cuando encontró a un In-
vestigador de la verdad?
25. ¿ Cómo ayudó otro mInIstro maduro a. un nuevo
creyente?

26. 

¿Qué provisión de Jehová tenemos para sustentar
la madurez?27.28. 

(a) ¿Qué consejo se ies ha dado a los cristianos
en cuanto a ia importancia de asistir a ,las reuniones de
congregación? (b) ¿Qué arreglos para reuniones ha
hecho la sociedad del nuevo mundo. y co~ qué pro.,
pósito?
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plenamente desarrollado en el ministerio.
Se recordó que fue dirigido a Damasco,
donde Ananías le ayudó y le enseñó lo fun-
damental. Ananías aprovechó la oportuni-
dad, demostrando su madurez, al darle a
Pablo tutela apropiada en aquella ocasión.
-Hech.9:17-19.

ALCANZANDO MADUREZ
CON LA CONGREGACION

26 Hoy en día hay más de 22,000 congre-
gaciones de ministros de J ehová en todo el
mundo. Estas son provisiones del Todopo-
deroso Dios para sustentar la madurez de
los que ya han alcanzado esa posición,
así como para alimentar a otros hacia ella.
Como cualquier otra cosa, el sacar pro-
vecho no solo depende de la congregación,
sino del individuo también.

27 A los creyentes aun desde los días de
los cristianos primitivos, inmediatamente,
en el día de Pentecostés, se les informó:
"Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de
ustedes." Y con muchas otras palabras
Pedro los exhortó, "y continuaron dedicán-
dose a la enseñanza de los apóstoles y a
compartir unos con otros, a tomar comidas
y a oraciones." El significado de reunirse
se recalcó inmediatamente. Por supuesto,
Pablo, al escribir a los hebreos, comple-
mentó esto cuando los exhortó: "Conside-
rémonos unos. a otros para incitarnos al
amor y a las obras excelentes, no abando-
nando el reunimos, como algunos tienen
por costumbre, sino animándonos unos a
otros, y tanto más al contemplar ustedes
que el día va acercándose." En aquel tiem-
po, más de veinticinco años después del
Pentecostés, algunos sin duda habían lle-
gado a ser negligentes en cuanto a asistir
a las reuniones y estaban perdiendo la ma-"
durez que se mantenía por medio de reu-
nirse con regularidad. (Hech. 2:38, 40, 42;
Heb. 10:24,25) ¿Qué hay de los ministros
cristianos que viven en el siglo veinte,

I
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1,900 años después que se escribió este con-
sejo inicialmente? ¿ Somos negligentes y
mostramos desatención a este requisito
cristiano de congregarnos para obtener
sustento espiritual?

28 Amplios arreglos se nos han provisto
por medio de la sociedad del nuevo mundo.
Por eso surgen las preguntas: ¿Asistimos
a todas las reuniones, es decir, al estudio
semanal de La Atalaya, la mayor ayuda
que la Sociedad tiene para ayudar a los
que creen en la Palabra de Dios? ¿a la
reunión de servicio semanal, donde los mi-
nistros reciben entrenamiento práctico pa-
ra su ministerio? ¿ a la escuela de minis-
terio teocrático semanal, donde se recalcan
la instrucción para hablar y el preparar
sermones para enseñar? ¿al estudio de
libro semanal, donde se utiliza uno de los
libros principales de la Sociedad sobre un
tema bíblico? ¿y a las reuniones públicas
dominicales de cada semana, donde se con-
sideran tópicos oportunos?

29 Por desgracia, algunos han adoptado
la actitud, después de la dedicación y des-
pués de haber sido bautizados, de que no
se requiere nada más. Recuerde, la dedi-
cación solo marca el principio. ¿ Tiene us-
ted la impresión de que no se necesita
asistir a las reuniones con regularidad?
Eso indicaría que usted opina que la con-
gregación no necesariamente es la cuerda
salvavidas del cristiano. En vez de tal ac-
titud indiferente e inmatura, ¿por qué no
hacer la pregunta: ¿ Cómo puedo asistir a
todas las reuniones? Verdaderamente la
congregación es el arreglo que Jehová ha
establecido a fin de que cada uno progrese
a la madurez. Póngase a considerar cuán
fundamentalmente apropiado es el estar
presente en estas cinco reuniones de una
hora semanalmente. Mantienen a los mi-
nistros cristianos vivos a su relación con el
Dios Todopoderoso; al día en cuanto al
cumplimiento de las profecías, y alertos al
ministerio en que participamos con regu-
laridad. Sí, el asistir a cada reunión con-
tribuye a nuestra madurez y puede ayudar

LA 8UPERINTENDENCIA, UN PREMiO

CONCEDIDO SOBRE LA MADUREZ
31 A medida que un individuo adquiere

conocimiento, dedica su vida, tiene asocia-
~ión estrecha con la organización de Jeho-
vá y continúa alcanzando madurez, pri-
vilegios adicionales le aguardan. Por
supuesto, todo lo que uno hace debe hacer-
lo de toda alma como a Jehová y no para
ser visto por los hombres. (Col. 3:23) Los
puestos de superintendencia en una con-

30. (a) ¿Qué privilegio Intimo es provechoso para la
madurez? (b) ¿Cómo es éste provechoso asi para
adquirir madurez?
31. ¿ Qué privilegios adicionales de servicio pueden ser
l()s galardones para el ministro maduro?

29. (a) ¿Es la dedIcacIón todo lo que se necesita?
(b) ¿De qué valor son la congregacIón y sus reunIones
para los cristianos?
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a agregar a la estatura de la edad adulta
espiritual de nuestros hermanos.

ORACION
30 Oportunidades se presentan para que

hablemos a Dios diariamente. Sí, podemos
conversar con él regularmente en oración.
Al llegar a Jehová en oración, al que es el
Gran Rey de la eternidad, debemos estar
seguros de que nuestras palabras indican
respeto apropiado. Pablo declara que de-
bemos 'persistir en la oración.' En esta
comunión con Dios no solo pensamos en
nosotros mismos sino también en otros. In-
dicando esto, Pablo también nos informa:
"Continúo mencionándolos en mis oracio-
nes," y sus pensamientos en este respecto
fueron "que el Dios de nuestro Señor Jesu-
cristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conoci-
miento exacto de él; habiendo sido ilumi-
nados los ojos de su corazón, para que se-
pan cuál es la esperanza a la cual él los
llamó." Aquí vemos otra vez el enlace del
espíritu de sabiduría con la adquisición de
conocimiento acertado. De esto discerni-
mos cuán urgente es que pongamos estric-
ta atención y escuchemos cuando Dios nos
habla por medio de Su Palabra. Cuán agra-
decidos debemos estar a Jehová de que
haya consentido en que le oremos y nos
haya invitado a hacerlo. Sin duda, la ora-
ción es un conducto por medio del cual
pasar a la madurez también.-Rom.12:12;
Efe.l:16-18.
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gregación no se dan como aliciente para
que un individuo pase adelante a la madu-
rez, sino, más bien, son galardones para el
maduro que desea servir voluntariamente
y con humildad de ánimo, humillándose
bajo la poderosa mano de Dios. (1 Pedo
5:2, 5, 6) A medida que el ministro cris-
tiano continúa pasando adelante para lle-
gar a ser un "varón hecho," puede llegar
a ser un ministro que haya sido nombrado
para enseñar a unos cuantos cristianos que
se reúnen en hogares privados. En esto
yace una magnífica oportunidad de ayudar
y entrenar a ministros nuevos en el ser-
vicio de puerta en puerta, conduciendo es-
tudios bíblicos de casa, así como volviendo
a visitar a otros con las buenas nuevas del
Reino. Luego uno puede ser favorecido con
una asignación como siervo ministerial en
una congregación. Finalmente quizás un
individuo llegue a ser el superintendente o
ministro presidente de una congregación,
asumiendo todas las responsabilidades con-
comitantes y siempre confiando en Jehová
y reconociendo que es la congregación de
Jehová de individuos a semejanza de ove-
jas.

32 Más allá de esto, el individuo puede
tener la oportunidad de participar en el
ministerio de tiempo cabal; yendo donde
"hay gran necesidad" de rendir servicio,
a menudo en medio de circunstancias di-
fíciles, ayudando a las otras ovejas de Dios.
Quizás el individuo pudiera servir de su-
perintendente de circuito, visitando varias
congregaciones, y luego aun servir como
superintendente de distrito. Además de
todos estos privilegios de servicio minis-
terial, otros están disponibles al individuo,
tales como la obra misional, yendo a terri-
torios extranjeros, y hasta, quizás, llegar
a ser miembro de una de las oficinas prin-
cipales de superintendencia conocidas co-
mo Betel en cualquier país que el individuo
resida.

33 Esto pudiera llamarse un adelanta-
miento de cultivar y conseguir madurez.

32. 33. (a) ¿ Qué oportunidades especiales pueden estar
disponibles para el ministro que está alcanzando la
madurez? (b) ¿Qué le ayudará a uno a llenar los
requisitos para estos servicios selectivos?
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Tal derrotero no es fácil y uno no puede
proseguir sin trabajar, ni es un logro mila-
groso. Es el resultado de aplicación cons-
tante de la mente, estudiar, pensar, hacer,
predicar, manifestar los frutos del espíritu,
y amor hacia los demás. Significa el dar
constante y altruistamente. A medida que
uno llega a ser maduro tiene la oportuni-
dad de llevar las cargas de otros, lo cual es
una l'esponsabilidad cristiana y una mani-
festación de amor.-Gál. 6:2.

34 Ciertamente bendiciones maravillosas
acompañan a la madurez cristiana. Pablo
mostró esto cuando progresó hasta tal gra-
do que pudo invitar a otros a seguirlo co-
mo él seguia a Cristo. Verdaderamente, él
fue un genuino varón hecho en la fe, y
esto fue declarado bien por él con confian-
za cuando estaba por terminar su derro-
tero: "Porque yo ya estoy siendo derrama-
do como libación, y el debido tiempo de mi
liberación es inminente. He peleado la ex-
celente pelea, he corrido la carrera hasta
terminarla, he observado la fe. De este
tiempo en adelante me está reservada la
corona de la justicia, que el Señor, el justo
juez, me dará como galardón en aquel dia,
sin embargo no solo a mí, sino también a
todos los que han amado su manifesta-
ción."-2 Tim. 4:6-8; 1 Coro 11:1.

35 La madurez debe ser la meta cristiana
para todos, y ésta produce espléndida satis-
facción y gozo en el ministerio. Esfuércese
por la madurez cristiana, porque el mayor
regocijo emana de reconocer la relación
estrecha de uno con los demás y con Jeho-
vá. Con la madurez siempre estaremos
conscientes de las bendiciones de Jehová.
Por lo tanto, no permita que nada ponga
en peligro el esfuerzo por llegar a ser un
"varón hecho" en la sociedad del nuevo
mundo de Jehová. Que el que obtengamos
madurez sea con objeto de alabar a Jehová
y el nombre grande y soberano tanto por
hecho como por ejemplo, para que otros
puedan observar también el derrotero ex-
celente a seguir que se ilustra en las pa-
labras selectas de Pablo a los filipenses:
34. ¿Cómo demostró Pablo su madurez?
35. ¿Cómo debemos considerar la búsqueda de madurez
en la sociedad del nuevo mundo?
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"Nosotros, pues, cuantos somos maduros, mencionada. De todos modos, hasta donde
seamos de esta actitud mental; y si mental- hemos progresado, sigamos andando orde-
mente se inclinan ustedes de otro modo en nadamente en esta misma rutina."-Fili.
sentido alguno, Dios les revelará la actitud 3:15,16.

Se e.1parce la verdad t;
.Una sefiora que está dedicando todo su
tiempo a predicar el reino de Dios en Quebec,
Canadá, informa esta experiencia: "Después
de una asamblea de circuito en Quebec, una
pareja joven dejó su dirección conmigo para
que los visitara. El hombre es un franco.
canadiense que habia pasado cuatro afios es-
tudiando para el sacerdocio. Las cosas que
vio y experimentó lo hicieron volverse contra
toda religión, y se puso muy amargado. Su
esposa es espafiola, católica devota. Siendo
muy sincera en su religión, ella seguia tra-
tando de hacer que su esposo fuera a la iglesia
con ella. El rehusaba ir debido a sus experien-
cias anteriores. Decidió que la manera más
rápida de desanimar a su esposa en cuanto a
sus puntos de vista era familiarizarla con los
testigos de Jehová. Por eso estuvieron en la
asamblea.

"Algún tiempo después visité el hogar de
estas personas y, por primera vez en su vida,
ella oyó acerca de la maravillosa esperanza
que suministra la Biblia. jCómo brilló expre-
sivamente su rostro cuando le conté acerca
de la restauración del paraiso a la Tierra!
Después de dos estudios ella trató con mayor
celo y determinación que nunca de hacer que
su esposo la trajera al Salón del Reino. Le
testificaba a todo el mundo, hasta escribiendo
a su familia en Espafia, enviándoles un libro
Paraíso. Ellos quemaron el libro, diciéndole
que no les escribiera más acerca de la Biblia.
No obstante, ella continuó haciendo eso y les
citaba textos.

"Pronto todo el mundo en su distrito sabia
que ella estudiaba con los testigos de Jehová,
de modo que la gente empezó a ejercer pre.
sión en su esposo. El, en cambio, me devolvió
los libros de ella y me dijo que no volviera
más a su casa. Estaba furioso. Resuelto a de.
tenerla, tomó su pistola, le ensefió la bala, :
entonces cargó la pistola y la apuntó a la I
cabeza de ella y le dijo que escogiera. Con:
tacto ella le contestó sin transigir, y final. :
mente él apartó la pistola. Esa misma semana I
ella empezó a salir conmigo en el ministerio:
del campo. I

I

~ pe.1ar de fa op°.1ición
"Cuando asistió a una asamblea de circuito

en Montreal, simbolizó su dedicación a Je-
hová. Esto hizo que su esposo se encolerizara
más que nunca. Desesperado, decidió enviarla
de vuelta a su familia en Espafia. Ya cuando
todo estaba arreglado, ella recibió de su madre
una carta en que le decia que toda la familia
estaba estudiando con los testigos de Jehová.
Esto fue un verdadero golpe para su esposo,
de manera que él decidió que el único modo
de detenerla era hacerla una prisionera en
su misma casa. Cuando ella trataba de ir a
las reuniones, él se sentaba cerca de la puerta
y no la dejaba salir. Durante el dia telefonea
cada hora o dos para asegurarse de que está
en la casa. Por eso, ella empezó una ruta de
revistas con el hombre que le trata el pan,
empezó un estudio biblico con su vecina, le
colocó una suscripción doble al zapatero.

"Después una sefiora cuyo esposo les habla
prohibido a los testigos de Jehová que visi-
taran su hogar la encontró en la calle, y le
pidió que estudiara la Biblia con ella. Des.
de entonces ella la ha traido a algunas reu-
niones.

"Cierta mafiana, mientras trabajábamos
juntas en el servicio del campo, el esposo de
la joven vino y la hizo entrar en su automóvil.
La llevó adonde una amiga de él, una persona
que se oponia a la verdad. Su esposa tendria
que quedarse durante ese dia con esta persona.
Después de algún tiempo la sefiora de la casa
empezó a mostrar curiosidad y a hacer pre-
guntas. La joven aprovechó la oportunidad
para testificarle, colocando una Biblia, dos
libros y dos revistas. La sefiora se interesó
tanto que le pidió que volviera y la ayudara
a entender la Biblia.

"Esta hermana ha resultado ser la clase
correcta de ministro aun en medio de las
circunstancias más dificiles. Recientemente ha
informado treinta horas al mes y coloca rnás
de cincuenta revistas al mes. Su gran espe-
ranza es que algún dia tenga suficiente liber-
tad para asistir a todas las reuniones del
Salón del Reino."
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Esta es la creencia de que el destino del
alma en la vida actual se determina por
lo que ella haya hecho en su existencia an-
terior. Todo cuanto hiciere una persona en
esta vida, se cree, inexorablemente afec-
tará su posición en la próxima vida y así
sucesivamente a través de innumerables
renacimientos. Las Leyes hindúes de Manú
declaran: "En consecuencia de muchos ac-
tos pecaminosos cometidos con su cuerpo,
el hombre llega a ser en el próximo naci-
miento algo inanimado, en consecuencia de
pecados cometidos por el habla, un pájaro,
y en consecuencia de pecados mentales re-
nace en una casta baja. ...El brahmín
que roba el oro de un brahmín pasará mil
veces por los cuerpos de arañas, serpientes,
lagartijas, de animales acuáticos y de
Pukhasas destructivas. ...Por robar gra-
no el hombre llega a ser una rata; ...por
robar frutas y raíces, un mono."

La Ley de Karma no tiene provisión al-
guna para misericordia ni para perdón.
Presenta un futuro desesperante de posi-
blemente mil millones de renacimientos
para un alma que transmigra. La perspec-
tiva es tan desalentadora que el Maitri
Upanishad del hinduismo declara: "En
esta clase de ciclo de existencia, ¿ de qué
provecho es disfrutar de deseos, cuando
después de haberse alimentado de ellos
el hombre, se ve repetidamente su regreso
aquí a la Tierra? Tenga a bien librarme.
En este ciclo de existencia soy como una
rana en un pozo sin agua."

La doctrina de la transmigración de al-
mas, conocida en la India como samsara,
presenta una perspectiva tan descorazona-

L A mEA de que la persona ha tenido
una existencia anterior ha encerrado

una fascinación particular para muchos
escritores occidentales. En sus novelas el
novelista inglés sir Enrique Rider Haggard
frecuentemente tenía personajes que filo-
sofaban acerca de la reencarnación. Hace
solo unos años un libro por otro autor que
trató del tema se remontó hasta encabezar
la lista de los libros que más se vendían
en los Estados Unidos. Su titulo fue "The
Search for Bridey Murphy." El autor rela-
ta cómo un ama de casa en estado hipno-
tizado describe la vida que ella sostenía
haber vivido como Bridey Murphy desde
1798 hasta 1864. Investigadores que busca-
ron verificación para la información que
ella dio hallaron tantas discrepancias que
concluyeron que ella estaba usando en ésta
su imaginación.

Algunas personas de Occidente han he-
cho de esta idea un artículo de fe. Los
mormones, por ejemplo, afirman que exis-
tieron antes de nacer. Sobre este punto
uno de los guías de ellos, Heber J. Grant,
declaró: "Hemos sido puestos sobre esta
Tierra debido a ser fieles en haber guar-
dado nuestro primer estado. Las labores
que efectuamos en la esfera que dejamos
antes de venir aquí han tenido cierto efec-
to en nuestra vida aquí, y hasta cierto gra-
do gobiernan y controlan la vida que vi-
vimos aquí, asimismo como las labores que
efectuamos aquí controlarán y gobernarán
nuestra vida cuando pasemos de esta etapa
de la existencia."

En el Extremo Oriente la creencia en
una preexistencia gira en torno de karma.
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dora para el futuro que el deseo vehemente
de los que creen en karma es lograr salir
de este aparentemente interminable ciclo
de renacimientos que los hindúes llaman
"La Rueda" y ser librados del poder de
karma. Su deseo es el de estar en un estado
en el cual ya no existirá la miseria.

Lo que busca la gente que cree que está
bajo el poder de karma es lo que la Santa
Biblia muestra al hombre cómo obtener
sin renacimientos. Ella revela que el hom-
bre es la obra de un Creador que perdona y
es misericordioso. En vez de poner al hom-
bre bajo el poder de una ley inflexible e
impersonal que requiere que los pecados
sean expiados por medio de renacimientos,
él amorosamente provee un medio por el
cual al hombre se le perdonen sus pecados
y se le libre de las miserias. Una vida in-
terminable en gozo, paz y seguridad es lo
que él ha prometido dar como don gratuito
a todos los que le obedecen y le adoran de
la manera que él desea ser adorado.

Por medio del sacrificio propiciatorio de
un hombre perfecto, Jehová proveyó el
medio por el cual a los humanos se les pue-
den perdonar sus pecados. Respecto a Este
la Biblia declara: "De él dan testimonio
todos los profetas, que todo el que pone fe
en él consigue perdón de pecados por me-
dio de su nombre." (Hech. 10:43) Prescin-
diendo de lo que haya sido su pasado, ese
sacrificio hace posible el perdón si se arre-
pienten. Jehová no requiere de ellos que
sufran a través de numerosos renacimien-
tos para que sean purificados de sus pe-
cados. "Aunque los pecados de ustedes re-
sultaran ser como la grana, se les hará
blancos tal como la nieve; aunque fuesen
rojos como tela de carmesí, llegarán a ser
aun como la lana."-lsa. 1: 18.

La idea de que el alma transmigra o que
la persona ha tenido una existencia previa
antes de nacer en ésta depende de la creen-

m
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cia en que el alma humana es inmortal y
sobrevive a la muerte del cuerpo. Por lo
general se considera al alma como algo que
continúa la existencia consciente de la per-
sona aparte del cuerpo. Aunque esta creen-
cia se acepta extensamente entre las reli-
giones del mundo, incluyendo muchas que
afirman ser cristianas, el Creador del hom-
bre no la confirma como cierta.

La Biblia declara muy claramente que
cuando muere el hombre cesa su conoci-
miento consciente de las cosas. "Su espiri-
tu sale, él vuelve a su tierra; en ese día
ciertamente perecen sus pensamientos."
(Sal. 146:4) Su espíritu o fuerza de vida
no puede considerarse como ese algo intan-
gible que hace que la persona sea el indivi-
duo que es, así como la energía eléctrica
que impulsa muchos tipos de máquinas no
tiene relación alguna con las diferencias
distintivas de esas máquinas. El hecho de
que perecen sus pensamientos indica una
cesación de la existencia consciente. En
vez de transmitir la idea de que el alma sea
algo inmortal en el hombre, la Biblia de-
clara que el alma muere. "El alma que esté
pecando-ella misma morirá."-Eze. 18:4.

y a que no hay nada en el hombre que
pueda conservar su existencia consciente
aparte de su cuerpo, la vida que él tiene
ahora es la única existencia que ha tenido.
Su esperanza para el futuro está en la pro-
visión que el Creador amoroso del hombre
ha hecho para despertar a los muertos me-
diante resurrección. Lo que hace mientras
esté vivo es un factor determinante en
cuanto a si será recordado y resucitado u
olvidado y dejado en el estado inconsciente
de la muerte. A todos los que reciben la
aprobación de Jehová irá el don de la vida
eterna. "Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que ejerce fe en él no sea destruido, sino
que tenga vida eterna."-Juan 3: 16.



hacen una impre-
sión profunda, cier-
tamente no tan pro-

funda como cuando
usted mismo hace la in-

vestigación. También hay la po-
sibilidad de que la respuesta im-
provisada de un amigo esté algo
incorrecta. Entonces, también, si
la adoración verdadera es pros-
crita alguna vez en su país, como
lo está detrás de la Cortina de
Hierro, pudieran surgir ocasio-
nes en que usted necesitara sa-
ber cómo determinar qué es co-

rrecto y qué es incorrecto
cuando usted no pudiera con-
sultar con otra persona. Para
proceder así se requiere cono-
cimiento acertado de princi-
pios de la Biblia, la Palabra

de Dios, y la habilidad de aplicar estos
principios.

Aquí es bueno notar la diferencia entre
un principio y una ley. Una ley pide que
usted solo obedezca. Un principio pide que
usted se ponga a pensar por sí solo y apli-
que o extienda el principio a su propio
caso. Esto hace recordar las palabras de
Pablo en Hebreos 5:14: "El alimento só-
lido pertenece a personas maduras, a los
que por medio del uso tienen sus faculta-
des perceptivas entrenadas para distinguir
tanto lo correcto como lo incorrecto." Para
llevar su carga de responsabilidad de ma-
nera más competente, pasemos a examinar
algunos campos en que está envuelta la
aplicación madura de principios bíblicos.

EN LA anti- \
gua Babi- I

lonia, cuando
a tres hebreos
les ordenaron
que cayeran y
adoraran una imagen o serían
arrojados a un horno ardiente,
tuvieron que hacer una decisión.
No tuvieron tiempo de preguntar al
profeta Daniel qué hacer. De ellos
fue la responsabilidad de determi-
nar el derrotero a seguir. A pesar
del peligro de muerte, Sadrac, Me-
sac y Abednego rehusaron que-
brantar la ley de Jehová Dios con-
tra la idolatría. Su decisión fue
correcta y Jehová los libró. (Daniel
3) ¿Habría usted podido lle-
var su carga de responsabili-
dad?

No todo cristiano es 10 bastante
maduro para escoger 10 correcto y
rechazar lo incorrecto sobre la base
de principios bíblicos. A algunos les falta
suficiente conocimiento, otros no emplean
su facultad de pensar. Una persona pudiera
pedir a otros que hicieran decisiones im-
portantes por él a causa de pereza o el de-
seo de que otra persona comparta la res-
ponsabilidad. Quizás realmente le gustaría
emprender cierta manera de proceder y
espera que la conciencia de la otra persona
10 apruebe, aun si su propia conciencia no
10 aprueba. Cualquiera que sea la razón, el
no llevar usted su propia carga de respon-
sabilidad es para su desventaja.

Entre otras cosas, el hábito de hacer que
otros piensen por usted deja a sus propias
facultades perceptivas sin entrenamiento y
débiles. Las respuestas obtenidas solo pre-
guntando a otra persona probablemente no
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Cuando un individuo llega por primera
vez a tener conocimiento de la verdad
puede ponerse denodadamente de parte de
los principios bíblicos, tales como el man-
tenerse separado del mundo y buscar aso-
ciaciones correctas. (Juan 15:19; Santo
4:4; 1 Juan 2:15; 1 Coro 15:33) Ve la ne-
cesidad obvia de no tener compañerismo
con fornicadores, ladrones y transgresores
semejantes. Más tarde aprecia más cabal-
mente las ramificaciones de esos princi-
pios. Ve que todo el mundo se halla bajo
la influencia de Satanás, no solo sus ele-
mentos más bajos. (1 Juan 5:19) Llega a
apreciar que, aunque tal vez un conocido
no sea inmoral, si ése no adora a Jehová
realmente no es un buen compañero. Así
mismo su discernimiento en aplicar princi-
pios bíblicos lo ayuda a comprender que
puede ser tan perjudicial el emplear tres
horas con un adúltero en una pantalla de
cine o una noche con asesinos en la tele-
visión como tener compañerismo con ellos
en otro lugar. Pronto comienza a aplicar
el mismo discernimiento en lo que toca a
libros y revistas. No se trata de que al-
guien le diga que cierta cosa es incorrecta.
Se trata de obtener el parecer de Dios so-
bre las cosas, creciendo a la madurez y
aplicando principios bíblicos en toda su
extensión, lo cual es nuestra responsabili-
dad individual.

Por supuesto, no podemos salir del mun-
do totalmente. Diariamente tratamos con
incrédulos cuando nos ocupamos de tales
actividades necesarias como predicar, ir de
compras o hacer el trabajo seglar. Además,
de la esposa cristiana cuyo esposo es in-
crédulo tal vez se requiera que tenga que
tratar más con mundanos que otras per-
sonas. Pero todos los cristianos maduros
están viviendo para el nuevo mundo, no
cultivando vinculos con el viejo mundo.
Un cristiano maduro reconoce la diferencia
entre ir a la escuela para obtener una edu-
cación, por ejemplo, y la participación en
deportes, bailes y otras actividades de la
escuela que no son obligatorias. El cristia-
no aprecia que debe tener un empleo para

EMPLEO

Esta aplicación madura de principios
bíblicos también afecta a su empleo. Aun-
que sabe que Dios espera que él provea
para su familia, comprende que los prin-
cipios bíblicos deben aplicarse al trabajo
que efectúa. (1 Tim. 5:8) Por eso cuando
llega a ser cristiano prestamente ve que,
aun si su patrón lo exige, él no puede men-
tir ni defraudar a otros. (Rev. 21:8; Efe.
4:28; Deu. 25:13-16) Tal vez hasta descu-
bra que se ocupa en un negocio que está
en pugna directa con la Palabra de Dios;
de modo que para poder servir a Dios de
manera aceptable tal vez tenga que dejar
esa ocupación y buscar empleo de otra cla-
se, aunque no sea tan remunerativo desde
un punto de vista financiero.

Otros pueden hallar que, aunque su tra-
bajo por lo general no está fuera de armo-
nía con los principios bíblicos, hay ciertas
cosas que se espera que hagan que hacen
surgir una pugna de conciencia. Al prin-
cipio pueden razonar diciendo que no están
propugnando estas cosas, que solo están
suministrando artículos o servicios que
otros piden. Pero a medida que una per-
sona crece a la madurez y aplica los prin-
cipios bíblicos en su medida cabal puede
hallar mayor felicidad al cambiar de tra-
bajo a algún otro ramo de su profesión o
al buscar trabajo en otro lugar. (1 Tim.1:18,19; 

1 Pedo 3:21) ¿Quién habrá de
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ganarse la vida, pero esto no requiere que
asista a cenas y fiestas con patrones o
compañeros de trabajo mundanos. Com-
prende que aunque tales personas munda-
nas no hayan perdido todo sentido moral,
no son los compañeros que debe buscar un
adorador de Jehová. A medida que obtiene
el parecer de Dios sobre las cosas ve cómo
los principios biblicos se extienden a mu-
chos campos en los que no pensó al prin-
cipio. Cuando se hace maduro no querrá
tales asociaciones mundanas aun cuando
otra persona le dijera que cree que todo
está bien. Como cristiano maduro sabe
aplicar los principios cristianos, llevando
su propia carga de responsabilidad.
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decidir? Ni la Sociedad Watch Tower ni
otros de sus hermanos cristianos pueden
decidir por ella. Es su carga de responsa-
bilidad, y debe permitirsele que lleve esa
carga libre de crítica.

JEFATURA

Otras responsabilidades deben ser arros-
tradas en casa. En muchas partes del mun-
do la gente propende a ser muy inde-
pendiente. Las esposas tienen actitudes
mundanas en cuanto a los derechos de la
mujer, los hijos muestran falta de respeto
a sus padres y los esposos mandones no es-
tán muy inclinados a hacer lo que dice la
Biblia. Las cosas cambian cuando la fami-
lia obtiene un conocimiento de Jehová
Dios. El esposo ve que debe someterse a la
jefatura de Cristo y hacer una obra de pre-
dicación. (1 Coro 11:3) Pero al principio
otro consejo bíblico sobre jefatura puede
parecer que se escapa a su atención o pue-
de considerar los asuntos domésticos como
su asunto personal. Puede escuchar cuando
Jesús dice: 'Ve y predica,' pero no cuando
las Escrituras dicen: 'Ama a tu esposa co-
mo a ti mismo.' Necesita aceptar la res-
ponsabilidad de aplicar los principios bí-
blicos en todo aspecto de su vida.-Efe.
5:28-30; Col. 3:12-14, 19; 1 Pedo 3:7.

Una cosa semejante puede tener lugar
con su esposa. Al llegar a ser cristiana
comprende que ella debe estar en sujeción
a su esposo y se somete en muchos asun-
tos. (Efe. 5:22-24) Pero un día el esposo
quizás haga una decisión de importancia
sin pedirle a ella su opinión. Solo anuncia
que la familia se va a mudar. Ahora se
presenta una prueba. Ella no está de acuer-
do con él; los parientes de ella viven cerca.
¿Aplicará ella todavia el principio bíblico
de sujeción, llevando su carga de responsa-
bilidad, o tratará de asumir la carga de su
esposo? Si carece de madurez puede repre-
sentar una demostración emocional para
salirse con la suya o solo rehusar some-
terse a la decisión de su esposo. Pero la
persona que es madura en la aplicación de
los principios bíblicos no los descarta aun

ABUSO DE LA SANGRE

Otro campo en el cual deben hacerse de-
cisiones envuelve el abuso de la sangre.
Hoy el mundo abusa de la sangre de tantas
maneras que no siempre es fácil discernir
qué productos la contienen. Los cristianos
tal vez crean que sería excelente si la So-
ciedad Watch Tower hiciera una lista de
todos los productos alimenticios y prepara-
dos médicos que contienen sangre. Pero la
Sociedad no la ha hecho por buenas razo-
nes. Hay muchas sustancias que se hallan
en la sangre que también se hallan en otras
partes. Esto ha de esperarse, puesto que los
cuerpos humanos y animales no son las
únicas creaciones producidas de la tierra.
Por ejemplo, aunque la lecitina se halla en
la sangre, también se saca de la soja, que
resulta ser la fuente comercial común de
casi toda la lecitina. Si hay duda en cuanto
a un producto, queda del individuo investi-
gar por medio de preguntar al fabricante.
No puede esperar que un hermano de la
congregación decida sobre el asunto por él;
el hermano no hizo el producto y tampoco
lo hizo la Sociedad. La sustancia puede ha-
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cuando otros no hacen lo que parece co-
rrecto.

A veces hay jovencitos que llegan a co-
nocer a Jehová antes que sus padres, quie-
nes se oponen fuertemente a la nueva re-
ligión de los hijos. Los padres les ordenan
que dejen de predicar de casa en casa y
de asistir a las reuniones. ¿ Se harán re-
beldes los jovencitos? No, si aplican el
principio bíblico de honrar a su padre y a
su madre. Aunque no dejarán de adorar a
Jehová Dios, continuarán sujetos a sus pa-
dres, haciendo lo que puedan para adelan-
tar la adoración verdadera. A medida que
crezcan en amor a Dios comprenderán que
lo que Jehová dice es lo mejor. Confiarán
pacientemente en él hasta que sean mayo-
res de edad o hasta que sus padres consi-
gan un entendimiento de la voluntad de
Jehová. En realidad, al continuar en suje-
ción pueden efectuar ese resultado feliz
más pronto que por medio de hacer las co-
sas a su propio modo.-Efe. 6:1-3.
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ber sido sacada de la sangre o puede que que surja una crisis. Cuando un individuo
no. El debe llevar su propia carga de res- ha estado en un accidente y está débil por
ponsabilidad. pérdida de sangre, éste no es tiempo para

En cuanto a transfusiones de sangre, sa- estar haciendo decisiones que deberían ha-
be por su estudio de la Biblia y de las pu- berse hecho cuando uno podía pensar cla-
blicaciones de la Sociedad Watch Tower ramente y tenía tiempo para determinar
que ésta es una práctica antibíblica. (Gén. los principios bíblicos envueltos. Una per-
9:4; Hech. 15:28, 29) Ahora le toca a él sona madura hace una práctica de meditar
llevar su propia carga de responsabilidad cuando estudia, considerando la aplicación
en aplicar lo que las Escrituras dicen sobre de la información que tiene a la mano a su
este asunto. Quizás un día vaya al hospital propia vida aunque tal vez no se enfrente
para una intervención quirúrgica. Alli ex- al instante con la circunstancia bajo dis-
plica su posición al médico. "Está bien," cusión. De esta manera sabe qué derrotero
dice el doctor "entonces usaremos plas- emprender cuando se enfrenta a una situa-
ma." O el doctor quizás diga: "Lo que us- ción apremiante y tiene claramente pre-
ted necesita son glóbulos rojos para llevar sentes los principios gobernantes de las
oxígeno. Tenemos glóbulos rojos que po- Escrituras.
demos usar. ¿ Qué le parece ?" El cristiano
tal vez no esté bien versado en asuntos mé-
dicos. ¿Llamará a su siervo de congrega-
ción o a la Sociedad? Eso no deberia ser
necesario si está preparado para llevar su
propia carga de responsabilidad. Solo ne-
cesita preguntarle al doctor: "¿De dónde
fue sacado el plasma?" "¿ Cómo se obtie-
nen los glóbulos rojos?" "¿De dónde
consiguió usted esta sustancia ?" Si la res-
puesta es "Sangre," él sabe qué derrotero
adoptar, porque no solo es la sangre ínte-
gra sino todo lo que se saca de la sangre y
se usa para sostener la vida o fortalecerlo
a uno lo que queda bajo este principio.

Alguien quizás le presente a usted el ar-
gumento de que las Escrituras aluden al
"comer" sangre pero que la sangre no se
introduce en el sistema digestivo durante
una transfusión. Cierto, pero la realidad
es que mediante una ruta directa la sangre
sirve el mismo propósito que el alimento
cuando se introduce en el estómago, a sa-
ber, fortalecer el cuerpo o sostener la vida.
N o es igual a una vacuna dada a una per- ,
sona sana para evitar una enfermedad. La
sangre se da a una persona débil o enferma
para vigorizarla, así como se le da alimen-
to para nutrirla.

Para llevar esta carga de responsabili-
dad que acompaña al respeto a la santidad
de la vida, es importante que uno considere
el asunto en todos sus aspectos antes de

BUSCANDO SABIDURIA PIADOSA

El ser cristiano envuelve todo lo que unapersona 
hace en la vida. No solo se tratade 

creer y predicar ciertas doctrinas y
abrigar ciertas esperanzas. Al principiouna 

persona que está aprendiendo las ver-dades 
de la Palabra de Dios puede intere-sarse 
en particular en asuntos doctrinales,porque 

encuentra que lo que la Biblia dicedesenmascara 
las falsas enseñanzas reli-giosas 

que se le habían enseñado desde laniñez. 
Pero a medida que crece en conoci-miento 

y aprecio, ve que lo que la Bibliabosqueja 
es más que un conjunto de doc-trinas; 

es el camino a la vida. Ahora co-
mienza a comprender lo que significa eltexto 

cuando dice: "Confía en Jehová contodo 
tu corazón y no te apoyes en tu propioentendimiento. 

En todos tus caminos tó-malo 
en cuenta, y él mismo enderezará tussendas."-Pro. 

3:5, 6.
Como resultado, sin importar cuál sea

el problema al que se enfrenta, primero seesfuerza 
por determinar los principios bí-blicos 

envueltos y deja que ellos guíen suderrotero. 
Aun cuando surgen profundosproblemas 
emocionales, no se dirige porconsejo 

a hombres que quizás estén alta-mente 
educados en la psicología mundanapero 

que carecen de la fe verdadera en Je-hová 
Dios. El obra como se aconseja enSantiago 

5:13: "¿Hay alguno que esté su-
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friendo el mal entre ustedes? Que se ocupe
en orar." Sí, se dirige a Dios, comunicán-
dose con él con regularidad en oración y
empleando tiempo para meditar en las por-
ciones de su Palabra que le ayudan a ver
su problema en la perspectiva apropiada.
Si es necesario, también puede hablar al
superintendente de su congregación o a al-
gún otro cristiano maduro para asegurarse
de que está tomando en consideración to-
dos los textos que tienen relación con su
situación. Pero luego, llevando su propia
carga de responsabilidad, no pide que otra
persona haga sus decisiones por él. Se en-
frenta a la situación, determinando qué
derrotero debe seguir como cristiano dedi-
cado. Luego, confiando en que Jehová lo
sostendrá, valerosamente anda en el cami-
no que lo mantendrá cerca de Dios.

DISCERNIMIENTO. NO FANATISMO

Toda esta excelente aplicación de prin-
cipios bíblicos es un asunto de discerni-
miento, no de fanatismo. En el capítulo 2
de Proverbios Jehová promete damos dis-
cernimiento y sabiduría si la buscamos co-
mo buscariamos tesoros escondidos. Por
medio de su organización del "esclavo fiel
y discreto" Dios ha provisto rico alimento
espiritual, y debemos usar con regularidad
las publicaciones que contienen ese alimen-
to. (Mat. 24:45-47) Se recomienda que
toda casa cristiana tenga su propia biblio-
teca para referencia, con Biblias, las co-
pias de cada año de las revistas La Atalaya
y jDespertad! J los libros encuadernados co-
rrientes de la Sociedad Watch Tower, y
otra información semejante que se provea
para los que se ocupan con regularidad en
el ministerio. También pudiera ser prove-
choso tener un buen diccionario, una con-
cordancia de la Biblia y quizás un dic-
cionario bíblico. Estos son instrumentos
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básicos para buscar sabiduría y discerni-
miento de la Palabra de Dios.

Cuando surja una pregunta o problema,
fórmese el hábito de llevar su propia carga
de responsabilidad. Diríjase al índice que
se encuentra en la parte de atrás de casi
todas las publicaciones de la Sociedad y
halle el tema o texto envuelto. Si usted no
tiene cierta publicación, haga el esfuerzo
por hallarla en la biblioteca del Salón del
Reino local o en el hogar de un amigo.

Haga su propia investigación y llegue a
la mejor conclusión que usted pueda lo-
grar. Los jóvenes deben verificar sus con-
clusiones con sus padres. Las esposas pue-
den verificar sus hallazgos preguntando a
sus esposos dedicados. Cualquiera puede
verificar un asunto importante con su su-
perintendente de congregación. Mientras
ofrezca la ayuda necesaria, el superinten.
dente también hará bien en preguntar si
el individuo ha hecho alguna investigación
y ha pensado por sí solo sobre la pregunta.
A veces puede ser necesario escribir a la
Sociedad en cuanto a un asunto si es im.
portante en el ministerio de uno. Pero a
todos se les insta a aprender a discernir los
principios bíblicos envueltos en un asunto
de la misma manera que la Sociedad lo ha-
ría.-Sal. 119: 105.

Al llevar su propia carga de responsa.
bilidad usted disfrutará de mayor uso de
sus facultades perceptivas a medida que
crezca a la madurez y en utilidad a Jehová
Dios y su organización. En tiempo de crisis
usted podrá determinar cuál es la voluntad
de Dios para usted, así como Sadrac, Me-
sac y Abednego lo hicieron en su propio
caso. Y, como ellos, usted hallará la pro-
tección y favor de Jehová al llevar fiel-
mente su propia carga de responsabilidad.
-Gál.6:5.



.¿Aplica Mateo 24:19 a personas que están
dentro de la congregación cristiana o a per-
sonas que están fuera de la congregación?
-E. N., EE. UU.

Mujeres encinta s y las que tienen niftos re-
cién nacidos tendrian dificultades debido a los
tiempos dificiles predichos por Cristo cuando
dijo lo que se registra en Mateo 24:19: "jAy
de las mujeres que estén encintas y de las
que den de mamar en aquellos dias!" En con-
firmación de sus palabras, adversidad extre-
mada les sobrevino a las mujeres que estaban
encinta s y a las que daban de mamar cuando
los ejércitos romanos vinieron contra Jerusalén
y asestaron un golpe triturador a los judios
en el 70 d. de J.C. Miles de personas sufrieron ymurieron. 

El hambre prevaleció, y ésta por
si misma fue terrible. Concerniente al trata-
miento que les infligieron entonces los sedicio-
sos a sus compatriotas judios, Josefo escribió:

"A los ancianos, que no querian desprenderse
de sus alimentos, los golpeaban; y si las
mujeres ocultaban lo que tenian en sus manos,
les arrancaban el cabello por eso; tampoco
se mostraba conmiseración alguna a los de
edad avanzada ni a los infantes, sino que
alzaban del suelo a los niftos mientras éstos
apretaban los bocados que hablan conseguido,
y los sacudian, haciéndolos caer contra el piso."
-Wars 01 the Jews, Libro V, Capitulo X, §3.

Imaginese a las madres de pie a un lado,
obligadas a presenciar semejante brutalidad
infligida a sus hijos, aun infantes. jPiense tam-
bién en el horror que experimentaron estas
madres al verlos degollados delante de sus pro.
pios ojos, porque eso también aconteció! Por
su modo de ser emocional es muy natural que
una mujer manifieste un afecto profundo por
aquellos a quienes ella ama, los de su propia
familia. jCuán mayor es su preocupación cuando
circunstancias peligrosas amenazan el bienestar
y la vida de su prole! Entonces no restemos
gravedad al sufrimiento de las mujeres en aquel
tiempo. Las cosas eran más dificiles natural-
mente para las que estaban encintas. En tiempo
de calamidad se afirman mucho más los instin-
tos maternos de protección. jDe modo que

imaginese el intenso sufrimiento, el sentirse
extremadamente desamparadas, que deben ha.
ber experimentado las madres que criaban en
la Jerusalén del primer siglo mientras las
hacian víctimas de crueldades y mientras
velan sufrir a su prole! iVerdaderamente, fue
un tiempo de ayes para las mujeres encintas
y las que daban de mamar!

Los humanos pueden comprender bien el
amor de una madre. Por ejemplo, a Pablo le
pareció apropiado ilustrar su amabilidad para
con los cristianos de Tesalónica con estas pala-
bras: "Al contrario, nos hicimos amables en
medio de ustedes, como cuando una madre que
cria acaricia a sus propios hijos." (1 Tes. 2:7)
También podemos comprender prontamente la
intensa preocupación de una mujer encinta o
una madre que crla debido a lo que pudiera
sucederle al niiio en un tiempo critico. Por lo
tanto, en ~ateo 24:19 Jesús puso en términos
humanos y entendibles la manera en que las
cosas destinadas a acontecer afectarían a las
personas. Habria grandes dificultades. Tiempos
penosos en extremo estaban por venir.

Las palabras de Cristo de ayes para las
mujeres encintas y las que dan de mamar apli-
can a nuestro dia. El cumplimiento mayor de
esta profecia sucede en estos últimos días. Y
la declaración de Jesús aplica especialmente a
las personas que están fuera de la congregación
cristiana. Los dias del futuro a medida que este
mundo se acerca a su fin en el Armagedón
serán días de ayes y dificultades. No serán
fáciles para nadie esos días.

Sépase, sin embargo, que en ~ateo 24:19
Jesucristo no estaba considerando si era apro-
piado o no para las parejas casadas entre los
cristianos tener hijos en estos últimos dias.
Actualmente los cristianos no están bajo el
mandato de tener hijos, pero tampoco están
bajo el mandato de no tenerlos. Las parejas
casadas deciden este asunto ellas mismas. Es
un asunto que solo les incumbe a ellas.-Gál.
6:5.

Dificultad, entonces, es lo que han de esperar
todas las personas a medida que este mundo
se acerca a su fin. Ciertamente eso incluye a
las mujeres encintas y a las que dan de mamar.
Si las mujeres encintas o las que tienen niiios
pequeiios permiten que esta situación les impida
huir de este mundo y dedicarse a Dios por medio
de Cristo, no tendrán la protección divina. No
obstante, las madres que aprovechan el tiempo
que queda para huir a la "montaiia" de seguri-
dad de Jehová serán protegidas. Ellas experi-
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mentarán dificultades, sin duda, pero la protec-
ción de Jehová se extenderá hacia ellas y sus
hijos, nacidos y por nacer.-Sal. 91:7, 8, 14-16.

.¿Por qué declaran las publicaciones de la
Sociedad Watch Tower que Mateo escribió su
Evangelio primero en hebreo, cuando se
supone que el hebreo era una lengua muerta
en su dia?-E. W., EE. UU.

Hay varias razones para creer que Mateo
escribió su Evangelio primero en hebreo. En
primer lugar, no podemos suponer que el hebreo
era una lengua muerta, como seftala G. Ernesto
Wright en su obra intitulada Biblical Archae-
ology (pág. 240): "Podia oirse a los soldados
y oficiales romanos conversando en latin,
mientras que los judios ortodoxos bien pudieran
haber hablado entre ellos una variedad más
reciente del hebreo, un lenguaje que según
sabemos no fue ni hebreo clásico ni arameo, a
pesar de que era parecido a los dos." También,
en el libro Daily Lile in Bible Times, Alberto
Eduardo Bailey nos pinta un cuadro del entre-
namiento o educación de un grupo de jóvenes
judios en el tiempo de Santiago, hijo de Zebedeo:

"A los muchachos se les entrenaba en la
piedad desde tierna edad. Esto indicaria que los
muchachos tenían un conocimiento de la Ley,
lo cual mostraban al poder leerla, escribirla
y explicar su significado obvio. ...Los mucha-
chos se sentaban en el piso en media rueda
dando la cara al maestro. Alli se le enseftó a
Santiago a leer la Ley en hebreo comenzando
con el Libro de Levítico, cuyo contenido le era
necesario saber a cada judio si iba a regular
su vida de la manera que Dios aprobaría; y
tenia que pronunciar las palabras correctamente
y con reverencia. El hebreo le era una lengua
extrafta, ya que en el hogar y en el juego se
hablaba arameo, y más tarde cuando él empeza-
ra a entrar en negocios tendría que hablar
griego. El hebreo era únicamente para la
sinagoga. ...Después de aprender a leer
venia el aprender a escribir, probablemente en
hebreo y ciertamente en arameo."-Págs. 248,
249.

En cuanto al testimonio de que Mateo escribió
su Evangelio primeramente en hebreo, existe

~
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una lista considerable de declaraciones por
escritores de los siglos dos al cuatro de la era
cristiana. Algunas de ésas se dan aqui: Papias,
de los siglos primero y segundo, escribió: "Ma-
teo compiló los oráculos [del Señor] en la
lengua hebrea." (The Ante.Nicene Fathers, tomo
1, pág. 155) Origen, de los siglos segundo y
tercero, escribió diciendo que el Evangelio de
Mateo fue "publicado para los creyentes judios,
y compuesto en letras hebreas." (Cyclopredia
de M'Clintock y Strong, tomo 5, pág. 890) En
la misma obra se citan las palabras de Eusebio,
de los siglos tercero y cuarto, que dijo: "El
evangelista Mateo entregó su Evangelio en la
lengua hebrea."

Además tenemos a Jerónimo, de los siglos
cuarto y quinto, que dijo según su Catalogue 01
Ecclesiastical Writers que Mateo "compuso un
Evangelio de Cristo en Judea en la lengua y
caracteres hebreos, para el beneficio de los
de la circuncisión que habian creido. ...
Además, el hebreo mismo se preserva hasta este
dia en la biblioteca de Cesarea que fue colec-
cionada tan diligentemente por el Mártir
Pánfilo."

Cierta declaración de un erudito moderno de
la Biblia, Hugo G. Schonfield, es también
interesante. El escribe en la página 11 de
An Old Hebrew Text 01 Sto Matthew's Gospel
lo siguiente: "En tiempo tan remoto como el
siglo cuarto oimos de un Mateo en hebreo
conservado en los archivos judios de Tiberias."

Más razón para creer que Mateo escribió su
Evangelio primeramente en hebreo se basa en
el hecho de que una investigación de sus citas
de las Escrituras Hebreas manifiesta que él
citó directamente del hebreo y no de la Versión
de los Setenta. Si Mateo hubiera escrito su
Evangelio primero en griego, es probable que
él hubiera citado de los Setenta.

En vista del testimonio de los escritores pri-
mitivos, el uso del hebreo en las sinagogas y
las citas de Mateo del hebreo, llegamos a esta
conclusión: Parece razonable creer que Mateo
escribió primeramente su Evangelio en hebreo,
y más tarde él mismo muy probablemente lo
tradujo al griego koini.



18 Cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se
desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y
falto de te al alejarse del Dios vivo; mas sigan exhortán-
dose los unos a los otros cada dia, ...por temor de que
alguno de ustedes se deje endurecer por el poder
engafioso del pecadQ.-Heb. 3:12, 13. A 15/~/6~ 13, 14b
17 Por causa del Sefior sujétense a toda creación hu-
mana.-l Pedo 2:13. A 1/5/63 lO, lla
18 Yo mismo, Pablo, les suplico por la apacibllldad y
bondad del Cristo.-2 Coro 10:1. A 1/7/6~ 12-15a
19 El amor no obra mal al prójimo; por lo tanto el
amor es el cumplimiento de la ley.-Rom. 13:10.
.A 1/6/63 36, 37a
20 Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque
ahora no están mirándolo, sin embargo ejercen fe en
él y están regocijándose en gran manera con gozo
inefable y glorificado.-1 Pedo 1:8. A 1/10/6~ 23-26a
21 Lo que ves escribelo en un rollo y envialo a las
siete congregaciones.-Rev. 1:11. A 15/9/6~ 23

22 Mi dicho goteará corno el roclo, corno suaves lluvias
sobre la hierba y corno aguaceros copiosos sobre la
vegetación. Porque yo declararé el nombre de Jehová.
-Deu. 32:2, 3. .A 15/6/6~ 25, 26a
23 ¿ Quién es verdaderament!! el esclavo fiel y discreto a
quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles
su alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo
si al llegar su amo lo hallare haciéndolo asi. En verdad
les digo: Lo nombrará sobre todo lo suyo.-Mat. 24:
45-47. A 1/1~/6~ 20
24 Sara obedecla a Abrahán, llamándolo .'sefior. " Y
ustedes han venido a ser hijas de ella, si es que siguen
haciendo el bien.-1 Pedo 3:6. A 1/5/63 33, 34a

25 Hállense persIstiendo en la oración, permaneciendo
despiertos en ella con accIón de gracias.--Col. 4:2.
A 1/1/63 12-14a

26 Como de dia andemos decentemente, no en diver-
sIones estrepItosas y ...conducta relajada. ..Antes
bien, vlstanse del Seflor Jesucristo.-Rom. 13:13, 14.
A 1/6/63 44, 45a

21 Esta es ya la segunda carta. ..en la cual. ..estoy
despertando sus facultades de raciocinIo claro a modo
de recordatorio, para que se acuerden de los dichos
hablados previamente por los santos profetas y el man-
damiento del Seflor y Salvador.-2 Pedo 3:1, 2. A 15/1/63
17,4a

2S Para nosotros Dios es refugio y fuerza, una ayuda
que habrá de hallarse prontamente durante angustias.
Por eso no temeremos.-saI. 46:1. 2. A 1/4/63 45, 47
29 Pastorea mis ovejitas.-Juan 21:16. A 15/8/62 25, 2~
30 Porque los hombres. ..[estarán] teniendo una
forma de devoción piadosa mas resultando falsos a su
poder; y de éstos apártate.-2 Tim. 3:2, 5. A 15/1/63
19-2la

31 No te dejes vencer por ei mal, sino sigue venciendo
el mal con el bien.-Rom. 12:21. A 15/2/62 15, 16b

ExplicacIón para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
"Personas ensefladas por Jehová" afladen

diariamente al conocimiento que tienen de él
y disfrutan de paz en su relación con él y con
otros que lo aman y le sirven. Este conoci-
miento procedente de su Palabra ellos lo com-
parten gustosamente con otros. Durante no-
viembre los testigos de Jehová harán esto
ofreciendo a todas las personas una ayuda
para el estudio de la Biblia que ha hecho po-
sible que decenas de millares de personas ob.
tengan conocimiento precioso acerca de Jehová
Dios y sus propósitos. Es el libro De paraíso
perdido a paraíso recobrado, que, con un folleo
to, se dejará por la contribución de 75c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
15 de diciembre: Madurez, un requisito cris-

tiano, y Buscando madurez en la sociedad
del nuevo mundo, §1.8. Página 681.

22 de diciembre: Buscando madurez en la so-
ciedad del nuevo mundo, §9-35. Página 687.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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mismo o desarrollar un
complejo de mártir. Todo
ese escapismo es una se-

~ F ELICES son ñal de falta de madurez

los que pueden 11 p" .,.Ir A SO ' n" f 1- n r 1" y obviamente no resuel-

soportar! En este U¡.., r V ".., Iv ve el problema.
viejo mundo todos a La manera madura,
veces tendemos a rebelamos o irritarnos correcta y sabia de aceptar estas cosas es
un poco por lo que quizás nos veamos obli- aceptarlas con amor. Esto no quiere decir
gados a aguantar. Quizás sea disciplina, o que la fe y la esperanza no pueden ayudar
desastre, o discriminación racial, o quizás también. No hay duda en cuanto a ello,
solo la escueta rutina monótona de ganarse pueden ayudar y ayudarán. Pero ayudará
la vida o cuidar un hogar y la familia. aun más el amor, porque "el mayor de és-
¿Quiere usted poder aceptar cualquier tos [tres] es el amor."-1 Coro 13:13.
suerte que la vida ofrezca sin rebelarse o Sea lo que sea que a usted se le pida que
irritarse? Entonces, jsopórtelo con amor acepte, el amor le ayudará a aceptarlo. Por
y podrá soportarlo! ejemplo, la disciplina. Si los jóvenes aman

Por supuesto, pudiera parecer mucho a sus padres, sus maestros, sus instruc-
más sencillo el que uno pudiera escaparse tores, sus mayores; si los de edad madura
por medio de huir de todo. No pocos de los y los jóvenes por igual aman a los que son
que son cabeza de familia hacen exacta- colocados sobre ellos, sin importar dónde
mente eso, lo cual explica por qué hay tan- estén o quiénes sean, podrán aceptar con-
tas esposas y tantos niños abandonados. sejo, disciplina y corrección sin "zafarse"
Otros, también, tratan de escaparse men- en ira o rebelarse. Entonces se sentirán
talmente a fin de olvidar, por de pronto, como David cuando dijo: "Si el justo me
su suerte en la vida. Tal cosa se llama hiriese, sería una bondad amorosa; ...
"escapismo," y esto se define como "des- que mi cabeza no querría rechazar."-Sal.
viación de la mente a actividad o entre- 141:5.
tenimiento netamente imaginario para A menudo es difícil aceptar la desave-
escaparse de la realidad o de la rutina; es- nencia. Tal vez crea usted que la otra per-
pecialmente desviación consuetudinaria de sona debe saber lo que debe hacerse, que
esta clase." Entre tales "mecanismos de está trabajando bajo impresiones falsas o
fuga" se halla el entregarse a fantasías que que está obrando de manera inexcusable-
lisonjean la vanidad de uno, un caso ex- mente egoísta. El amor, sin embargo, hará
tremado de lo cual es la persona mental- posible que usted tome en cuenta a ese
mente enferma que se imagina que es Na- individuo, ejerza paciencia y trate de arre-
poleón o algún otro hombre "grande." glar el asunto. El amor evitará que usted
Otra forma que esto asume es el retirarse sea indebidamente sensitivo en sus rela-
a una concha de compadecimiento de sí ciones con otros, y esto hará más fácil el
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que usted soporte lo que tiene que sopor-
tar. Hará posible el 'continuar soportán-
dose mutuamente.'-Col. 3: 13.

También, el desastre quizás abata de
súbito, en forma de pérdida de trabajo,
hogar o una persona amada. ¿ Cómo lo
aceptará usted? ¿ 'Maldiciendo a Dios y
muriéndose,' como la esposa de Job le
aconsejó tontamente a su esposo? ¿ O acep-
tándolo con amor, estando agradecido por
lo que salió librado? Como Job mismo
dijo: "¿Aceptaremos del Dios verdadero
solo lo que es bueno y no aceptaremos
también lo que es malo?"-Job 2:9, 10.

¿ O es usted víctima de algún prejuicio
-cultural, económico, nacional o racial?
¿ Está sufriendo persecución religiosa? El
amor le impedirá a usted que estalle, que
se encone, que esté hirviendo por dentro
con planes de venganza o desquite. Más
bien, hará que usted se sienta como Jesús
cuando oró: "Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen."-Luc. 23:34.

O quizás usted se halle entre las muchas
cabezas de familia cuya suerte es efectuar
trabajo monótono día tras día a fin de
hacer provisión para los que dependen de
usted. Sin embargo, el amor a su familia
debe hacer posible que usted lleve esta
carga sin irritarse indebidamente. Recuer-
de, su familia espera que usted haga pro-
visión para ellos, jellos son carne y sangre
de usted y son suyos! ¿No es el hecho de
que usted pueda proveerles lo que necesi-
tan mucho más importante que la manera
particular por la cual usted obtiene los
medíos necesarios? jSin duda!-l Tim.
5:8.

Lo mismo, por supuesto, aplica si la per-
sona que lee esto es la esposa y la madre.
Sin amor, la rutina diaria de tender las
camas, preparar las comidas, lavar y plan-
char, limpiar y hacer las compras y en
otros respectos cuidar de su progenie, pue-
de ser de lo más monótono. Pero si usted
tiene amor en su corazón para su esposo y
proveedor, para sus hijos que usted conci-
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bió y, por el milagro del nacimiento, trajo
al mundo, entonces usted apreciará cuánto
contribuyen sus esfuerzos a su bienestar
y felicidad, y no será demasiado duro el
soportarlo.-Pro. 31: 10-31.

Sí, prescindiendo de lo que pueda ser
-quizás responsabilidades serias de las
que usted no puede salirse a conciencia
-sopórtelo con amor y usted podrá sopor-
tarlo. Interesante es el hecho de que los
científicos al fin están llegando a estar
conscientes de la importancia de esta ne-
cesidad de amor. Dice el antropólogo Ash-
ley Montagu en su más reciente libro
(1962), The Humanization 01 Man: "Este
no es un nuevo descubrimiento en el mun-
do, lo que es nuevo es que los científicos
estén volviendo a descubrir estas verdades
por medios científicos. Los científicos con-
temporáneos que trabajan en este campo
están dando un fundamento o validación
científica al Sermón del Monte y a la Regla
Aurea: El hacer a otros como a uno le
gustaría que le hicieran a uno, y amar a
su prójimo como a sí mismo."

Hace unos 3,500 años Moisés escribió
por inspiración: "Debes amar a tu com-
pañero como a ti mismo," y hace más de
1,900 años Jesús mostró que el amor re-
sume todo el deber del hombre-el amor
a Dios y el amor al prójimo como a uno
mismo. Ellos apreciaron la importancia
del amor.-Lev. 19:18; Mar. 12:30, 31.

y en partícular el apóstol Pablo nos
muestra cómo es el amor: "El amor es su-
frido y bondadoso. El amor no es celoso,
no se vanagloria, no se hincha, no se porta
indecentemente, no busca sus propios inte-
reses, no se siente provocado. No lleva
cuenta del daño. No se regocija por la in-
justícia, sino que se regocija con la verdad.
Todas las cosas las soporta, todas las cree,
todas las espera, todas las aguanta. El
amor nunca falla." Puesto que el amor
puede hacer todas estas cosas, ¿ sorprende
algo el que si uno soporta con amor pueda
soportar?-l Coro 13:4-8.



.

C UAN importante es el estímulo en, 

tíempo de dificultad! Cuando nues-

tras propias debilidades nos hacen estar
desalentados, jcuánto apreciamos una pa-
labra de aprecio o una expresión que dé
esperanza! Refresca. Disminuye la carga
del trabajo y nos capacita a hacer frente
a nuestros problemas con mayor confian-
za. Nos imparte la fortaleza que necesita-
mos para enfrentamos al futuro. Nos in-
funde valor para mantenemos firmes bajo
presión severa. La Palabra de Dios pone
énfasis particularmente en el provecho del
estímulo. Por lo tanto, cuando el apóstol
Pablo escribió a los creyentes que habia
en Roma, dijo: "Anhelo verlos, para im-
partirles algún don espiritual a fin de que
sean hechos firmes; o, más bien, para que
haya un intercambio de estímulo entre
ustedes, por cada uno mediante la fe del
otro, tanto la de ustedes como la mía."
(Rom. 1: 11, 12) Sabía que sus hermanos
cristíanos de Roma, afligidos por sus pro-
pias debilidades y rodeados como estaban
por un mundo lleno de toda clase de injus-
ticia, necesitaban estímulo, y él estaba
deseoso de impartírselo a ellos personal-
mente. También apreciaba que los benefi-
cios no serían unilaterales, porque el im-
partir estímulo resulta en edificación mu-
tua; sí, hay un "intercambio de estímulo."

:¡ La clase de edificación que Pablo de-
seaba para los creyentes que vivían en Ro-
ma no resulta de la adulación, cosa que el
viejo mundo sin conciencia a menudo con-
funde con el estimulo. La adulación es
alabanza falsa, hipócrita o excesiva. La
falsedad y la falta de sinceridad no impar-
ten fortaleza; no edifican. Más a menudo
simplemente resultan en menosprecio para
aquel que lisonjea. Como Pablo había es-
crito antes a los tesalonicenses: "En nin-
guna ocasión nos hemos presentado ya sea
con habla lisonjera, (así como ustedes lo
saben) ni con una apariencia fingida para
la codicia." (1 Tes. 2:5) La confianza que
se edifica sobre la falsedad es decepción,
y la esperanza que no está fundada en la
verdad solo resulta en desilusión. Por eso,
cuando los caudillos de las naciones mien-
ten a sus pueblos para retener su apoyo en
tiempos de crisis nacionales, no hay ver-
dadera edificación ni se imparte fortaleza.
Igualmente, cuando los clérigos religiosos
mienten acerca de la condición de los
muertos a los que han sido afligidos por
alguna muerte, la confortación que se da
es somera e ineficaz. No hay allí verdadero
estimulo. Para proporcionar estímulo que
imparta fortaleza se tiene que hablar la
verdad. (Sal. 146:4; Ecl. 9:5; Juan 5:28,
29) El hablar la Palabra de Dios a los que
están afligidos por los fracasos de este

1. ¿Qué efecto tiene el estimulo en el que lo recIbe.
y cómo Indicó el apóstol Pablo que apreciaba su impor-
tancia?

2. ¿ Cu~l es la dIferencIa entre estImulo y adulacIón, y
cu~l es la mejor fuente de estimulo?
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mundo corrompido asi como por sus pro- monía con su voluntad. Pero Dios no hace
pias faltas es por mucho la mejor manera del servicio de ellos una carga, haciendo
de inspirar valor a otros y darles una es- que se esfuercen hasta más allá de su capa-
peranza sustentadora. cidad. Amorosamente los cuida, como un

pastor cuida a sus ovejas. "Como pastor
él pastoreará a su propio hato. Con su bra-
zo juntará a los corderos; y los llevará en
su seno. Conducirá con cuidado a las que
están amamantando." (Isa. 40:11) Dios no
nos quita el gozo exigiendo demasiado. Ni
nos rechaza solo porque quizás tropece-
mos. "Como el padre muestra misericor-
dia a sus hijos, Jehová ha mostrado mise-
ricordia a los que le temen. Pues él mismo
conoce bien cómo estamos formados, re-
cordando que somos polvo." (Sal. 103:13,
14) Es misericordioso, amoroso y com-
pasivo, y su perdón nos da ánimo para pro-
seguir.

5 Se requiere fe fuerte para perseverar
en el servicio de Dios, pero Jehová ha he-
cho toda provisión para fortalecer nuestra
fe. Además de sus promesas incompara-
bles, nos ha rodeado de hombres de fe cuyo
ejemplo nos infunde ánimo y vigor reno-
vado para la carrera que está puesta de-
lante de nosotros. Hubo personas como
Abel y Sansón, que entregaron su vida en
el servicio de Jehová; Noé, que mantuvo
integridad aunque estuvo rodeado de un
mundo impío; Moisés, que rechazó todas
las riquezas de Egipto por el servicio del
Dios verdadero; los israelitas que confia-
ron en que Jehová los libraría de las fuer-
zas perseguidoras militares de Faraón; y
David, que intrépidamente se enfrentó al
gigante filisteo Goliat en el nombre de
Jehová. .'Pues, entonces, porque tenemos
tan grande nube de testigos que nos rodea,
quitémonos nosotros también todo peso y
el pecado que fácilmente nos enreda, y co-
rramos con aguante la carrera que está
puesta delante de nosotros, mirando aten-
tamente al Agente Principal y Perfeccio-
nador de nuestra fe, Jesús."-Heb. 12:1,2.

6 Cuando miramos atentamente al Agen-
te Principal y Perfeccionador de nuestra

5. El consIderar los relatos de los hombres de fe regis-
trados en las Escrituras, ¿ cómo nos hace reaccionar?
6. ¿ Cómo nos afecta el ejemplo del Agente Principal y
Perfecclonador de nuestra fe?

DIOS PROVEE EL MODELO
3 Jehová Dios mismo ha tomado la de-

lantera en dar estimulo. Inmediatamente
después que Adán habia arrojado a la hu-
manidad al pecado, Dios anunció que le-
vantaría un libertador, y al obrar así pro-
veyó una base para que la prole de Adán,
no nacida entonces, tuviera esperanza. No
olvidó esa promesa, sino que la recalcó y
la amplificó en declaraciones formales a
sus siervos en las generaciones que siguie-
ron. Concerniente a su promesa hecha a
Abrahán se declara: "De esta manera
Dios, cuando se propuso demostrar más
abundantemente a los herederos de la pro-
mesa la inmutabi1idad de su consejo, in-
tervino con un juramento, a fin de que,
por medio de dos cosas inmutables en las
cuales es imposible que Dios mienta, ten-
gamos nosotros, los que hemos huido al
refugio, fuerte estimulo para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros. Esta
esperanza la tenemos como ancla del alma,
tanto segura como firme." (Heb.6:17-19)
Sí, al proveer una base firme para la es-
peranza Dios estimula a sus siervos, edifi-
ca su confianza, hace posible que ellos se
enfrenten al futuro sin temor. Sus prome-
sas infalibles registradas en la Biblia son
una fuente ilimitada de fortaleza para no-
sotros los que vivimos ahora mismo en
este siglo veinte. "Porque todas las cosas
que fueron escritas en tiempo pasado fue-
ron escritas para nuestra instrucción, para
que por medio de nuestra perseverancia y
por medio del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza."-Rom. 15:4.

4 Con esta esperanza dada por Dios va
responsabilidad. Los que llevan el nombre
de Dios tienen que ser sus testigos, dando
a conocer a otros su nombre y propósitos.
Tienen que poner en orden su vida en ar-
3. ¿De qué manera ha tomado Dios la delantera en dar
estimulo. y cómo nos afecta esto?
4. ¿Qué responsabilidad descansa sobre los que aceptan
la esperanza que Dios da. pero por qué no es pesado
esto?
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fe, ¿qué vemos? Otra vez, jcausa para co-
brar ánimo! Pues en Jesús tenemos un mo-
delo dado por Dios. En él tenemos un ejem-
plo vivo del derrotero que debemos seguir.
Cada paso que damos en las pisadas de
Aquél es una fuente de satisfacción y gozo;
jes refrescante! Como Jesús mismo dijo:
"Vengan a mí, todos los que se afanan y
están cargados, y yo los refrescaré. Tomen
mi yugo sobre ustedes y háganse mis dis-
cípulos, porque soy de genio apacible y
humilde de corazón, y hallarán refrigerio
para sus almas. Porque mi yugo es suave
y mi carga ligera."-Mat. 11: 28-30.

7 Es verdad que el seguir en las pisadas
de Jesús acarrea persecución de parte del
viejo mundo. "De hecho, todos los que de-
sean vivir con devoción piadosa en aso-
ciación con Cristo Jesús también serán
perseguidos." (2 Tim. 3:12) Jesús mismo
advirtió en cuanto a esto, diciendo: "El
esclavo no es mayor que su amo. Si ellos
me han perseguido a mí, a ustedes tam-
bién los perseguirán." Pero aun esto no
hace que los testigos cristianos de Jehová
se desanimen. Recuerdan las palabras de
Jesús en la noche antes de su propia muer-
te cuando dijo: "En el mundo tendrán
tribulación, pero jcobren ánimo! yo he ven-
cido al mundo." (Juan 15:20; 16:33) Los
apóstoles sí cobraron ánimo. No renuncia-
ron. Es cierto que Pedro vaciló, negando al
Señor, pero se arrepintió. Como Jesús le
había dicho: "Yo he hecho ruego a favor
de ti para que tu fe no desfallezca; y tú,
una vez que hayas vuelto, fortalece a tus
hermanos." (Luc. 22:32) Pedro hizo
exactamente eso. Su ministerio fiel fue (
una fuente de fortaleza para sus her-
manos cristianos; las cosas que les dijo
fueron edificantes; y escribió palabras
de estimulo. "Les he escrito en pocas
palabras," dijo Pedro, "para dar esti-
mulo y un testimonio sincero de que
ésta es la verdadera bondad inmerecida
de Dios; en la cual estén firmes." .
(1 Pedo 5:12) El no quería que ninguno

7. (a) ¿Por qué tienen que enfrentarse a la perse-
cución los cristianos verdaderos, pero por qué hay
razón para cobrar ánimo? (b) ¿Cómo llevó a cabo
Pedro el consejo de Jesús de 'fortalecer a sus her-
manos' ?

UNA CARTA DE ESTIMULO
8 Exactamente, ¿ qué dijo Pedro a modode 
estimulo a sus compañeros cristianos,poniéndonos 

así un ejemplo en cuanto aestimularnos 
unos a otros? Estaba bienconsciente 

del hecho de que la fuente de la
mayor fortaleza para él era su esperanzadada 

por Dios; por eso escribió acerca deesa 
esperanza, sabiendo que haria el mejor

bien para sus hermanos cristianos si podía
despertar mayor aprecio a ella de partede 

ellos. El recalcó que la esperanza deellos 
era una "esperanza viva," algo con-fiable, 

una expectativa que no resultaria
en desilusión. "Bendito sea el Dios y Padrede 

nuestro Señor Jesucristo, porque según
su gran misericordia nos dio un nuevo na-cimiento 

a una esperanza viva mediantela 
resurrección de Jesucristo de entre losmuertos, 

a una herencia incorruptible e8. 

Al escribir su primera
carta canónica, ¿qué con-
sideró Pedro que es ( ---' --_c,,~-,,;
una fuente de gran es- "
tlmulo, y cómo podemos
sacar provecho de ello?

-,r~-
':--!J~~~/" ~---

~~

les he escrito
para dar

estímulo.'~
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abandonara la organización de Dios y se
desviara a las enseñanzas falsas, pero sa-
bía que constantemente se hallaban bajo
presión de parte del mundo. Por eso, lo
que escribió en su primera carta canónica
fue para estimularlos, para fortalecer su
convicción de que tenían la fe verdadera.

~ -~-~ I
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incontaminada e inmarcesible. Está reser-
vada en los cielos para ustedes, que están
resguardados por el poder de Dios median-
te la fe para una salvación lista para ser
revelada en el último período de tiempo."
Esta esperanza fue causa de gran regocijo
y gozo inefable entre ellos. Fue algo acerca
de lo cual el espíritu de Dios había impul-
sado a los profetas a hablar; fue un asunto
en el cual aun los ángeles deseaban atisbar.
Pero Dios la había dado a hombres y mu-
jeres cristianos. jCuán agradecidos debían
estar! jCómo debía fortalecerlos y soste-
nerlos ésta! (1 Pedo 1:3-5,8-12) Aun hasta
este día es cierto que, sea que uno haya
sido llamado a la vida celestial como uno
de los 144,000 miembros del "rebaño pe-
queño" de Cristo o espere estar entre los
'rectos que morarán en la tierra,' encuen-
tra el mayor estimulo en fijar su mente en
las promesas de Dios, estudiándolas en la
Biblia, meditando en ellas, considerándolas
con sus hermanos cristianos y abogando
por ellas ante otros.-Luc. 12:32; P¡'o.
2:21.

9 Tan grande es la fortaleza impartida
por esta esperanza confiable que el cris-
tiano puede regocijarse y permanecer fir-
me ante las aflicciones severas que some-
ten a prueba su fe. Por eso, Pedro pasó a
decir: "En este hecho ustedes están rego-
cijándose en gran manera, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es menester,
han sido contrístados por diversas prue-
bas, a fin de que la cualidad probada de su
fe, de mucho más valor que el oro que
perece a pesar de ser probado por fuego,
sea hallada causa de alabanza y gloria y
honra al tiempo de la revelación de Jesu-
cristo." (1 Pedo 1:6, 7) Pablo, también,
unió la esperanza que está delante con el
asunto de aguante cuando dijo: "Regocí-
jense en la esperanza que está delante.
Perseveren bajo tribulación." Y en el caso
de Jesús hallamos ejemplificada la notable
fortaleza que imparte la esperanza que
Dios da, como leemos: "Por el gozo que
fue puesto delante de él aguantó un ma-
dero de tormento, despreciando la ver-

9. ¿Cómo afecta la esperanza cristiana a la habilidad de
uno para enfrentarse a la persecución?

10. ¿Para qué actividad amonestó Pedro a los cristianos
a fortalecer su mente, y en conexión con esto, qué debe-
mos hacer unos para otros?
11. Con la Palabra de Dios para guiamos, ¿ cómo con-
sideramos las causas de temor del mundo, y por eso, qué
se nos pide que hagamos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

güenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios." Los que consideran atenta-
mente el ejemplo de Cristo no se cansan ni
desfallecen; no renuncian.-Rom. 12:12;
Heb. 12:2, 3; 1 Pedo 4:13, 14.

10 Hay trabajo vital para hacerlo para
cada cristiano. Por eso, por la primera
carta de Pedro se nos estimula, sí, se nos
insta a 'fortalecer nuestra mente para ac-
tividad,' y estamos bajo obligación de ofre-
cernos estimulo semejante unos a otros.
La obra de los miembros ungidos del cuer-
po de Cristo se asemeja a la de los sacer-
dotes que servían en el templo de Jerusa-
lén, porque ellos mismos "están siendo
edificados en casa espiritual para el pro-
pósito de un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptos a Dios por
medio de Jesucristo." No ofrecen sacrifi-
cios de animales, sino sacrificios espiri-
tuales, un "sacrificio de alabanza, es decir,
el fruto de labios que hacen declaración
pública de su nombre." (1 Pedo 1:13;
2:4-9; Heb. 13:15) Proclaman los propó-
sitos amorosos de Jehová Dios, que los ha
llamado de las tinieblas espirituales del
mundo a la luz maravillosa de su verdad.
Para tal servicio es vital la fortaleza es-
piritual.

11 Teniendo la verdad de la Palabra de
Dios para iluminar su senda y fortalecer-
los, no comparten los temores del mundo;
no sufren de agitación a causa de sus cri-
sis. Ponen atención al mandato: "No te-
man lo que para ellos es objeto de temor,
ni vayan a agitarse. Antes santifiquen al
Cristo como Señor en su corazón, siempre
listos para hacer una defensa ante todo el
que les exija razón de la esperanza que hay
en ustedes, pero haciéndolo junto con un
genio apacible y profundo respeto." (1 Pedo
3:14, 15) Debido al punto de vista que
adoptan, constantemente se les pide que
expliquen por qué no comparten la preo-
cupación del mundo y por qué no se dedi-
can a la perpetuación de las instituciones

]

,
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del mundo, como otros lo hacen. Tienen
que explicar por qué ellos no son parte del
mundo. A los ojos de los hombres munda-
nos tal vez su posición parezca estar mo-
ralmente equivocada, y por eso ellos tienen
que hacer una defensa, no irritados, sino
con genio apacible y respeto profundo.
Aclaran que ellos cifran su esperanza en
Dios y su Hijo, y que ellos tienen que obe-
decer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres. Como personas dedica-
das a Dios, indican, sería incorrecto el que
ellos buscaran la amistad con el mundo,
porque esto los haria enemigos de Dios.
Se requiere ánimo para mantener tal po-
sición en medio de un mundo hostil.
-1 Pedo 1:20, 21; Juan 15:19; Santo 4:4.

12 Ahora estos testigos ungidos han uni-
do a ellos una grande muchedumbre de
otros, personas dedicadas que sirven en
asociación con la clase del templo, que son
una fuente de gran estimulo para ellos y
que participan con ellos en cumplir el man-
dato de Jesús: "Por lo tanto vayan y ha-
gan discípulos de gente de todas las na-
ciones, ...enseñándoles a observar todas
las cosas que yo les he mandado." (Mat.
28:19, 20; Apo. 7:9, 10) Esta es una tarea
grande, urgente, y requiere esfuerzo unido.
Con este fin Pedro insta a los cristianos
a tener "amor intenso los unos para los
otros" y a edificarse unos a otros por me-
dio de "servirse los unos a los otros." Tie-
nen que trabajar juntos. Aun Jesús dice:
"jMiren! estoy con ustedes todos los días
hasta la conclusión del sistema de cosas."
jQué maravilloso estimulo!-l Pedro 4:
8-11.

13 En vista de la condición corrompida
del mundo, Pedro también halló necesario
el dar estímulo en otros respectos. N o fue
estimulo que adquiriera la forma de enco-
mio; ni habló de asuntos que estuvieran
diseñados para llenarlos de esperanza. Más
bien, este estímulo adquirió la forma de
exhortación para evitar la conducta in-

12. (a) ¿QuIénes se han unIdo al resto ungIdo en su obra
de predIcar y enseftar, y con qué efecto? (b) ¿Cómo
muestra Pedro que los crIstIanos pueden fortalecerse
los unos a los otros al partIcIpar en el mInIsterIo?
13. ¿Qué otra clase de estimulo Incluyó el apóstol Pedro
en su carta, qué dijo, y cómo nos fortalece eso?
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correcta. "Amados, les exhorto como fo-
rasteros y residentes temporales a que
sigan absteniéndose de los deseos carnales,
los cuales son los mismísimos que llevan
a cabo un conflicto en contra del alma."
"Porque basta el tiempo que ha pasado
para que ustedes hayan obrado la voluntad
de las naciones cuando procedían en he-
chos de conducta relajada, lujurias, ex-
cesos con vino, diversiones estrepitosas,
partidas de beber e idolatrías ilegales."
Consejo como ése es bueno para todos
nosotros. En vista del hecho de que cons-
tantemente nos asociamos con un mundo
degradado, este consejo nos ayuda a man-
tener presente claramente lo que es co-
rrecto y lo que es incorrecto. Nos protege
de adoptar el modo de pensar torcido del
mundo y fortalece nuestro odio justo a las
prácticas impías. N os ayuda a mantener
presente claramente lo que son estos "de-
seos carnales"-no cosas que han de bus-
carse, sino enemigos que llevan a cabo un
conflicto en contra del alma, y que, si las
dejamos, se introducirán en nuestra vida
y resultarán en la destrucción de nuestra
vida, nuestra alma. Necesitamos estimulo
como ése, y Jehová lo provee para sus ado-
radores del día moderno así como lo hizo
para los cristianos primitivos por medio de
los apástoles.-1 Pedo 2:11,12,16; 4:3-5.

14 En su carta de estimulo Pedro tam-
bién dio consideración a algunos de los de-
salentadores problemas domésticos y pro-
blemas de empleo a los que se enfrentaban
los hermanos y que afectaban su adora-
ción. Por ejemplo, algunos de ellos estaban
sufriendo a causa de amos severos, y mu-
cho del abuso aparentemente se debía a
que ciertos individuos que eran esclavos,
propiedad de amos, deseaban hacer la vo-
luntad de Dios. Estaban sufriendo a causa
de su "conciencia para con Dios," así como
hoy día hay mucha discriminación contra
muchos de parte de sus patrones seglares
a causa de su fe cristiana. ¿ Cómo deberían
considerar su situación? "Si, cuando us-
tedes están haciendo lo bueno y sufren, lo
14. ¿ Qué comentarios fortalecedores se ofrecieron para
provecho de los que serv1an empleados por amos opresi-
vos, y cómo puede beneficiar este consejo a muchos aun
en este d1a?
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aguantan, esto es algo que agrada a Dios,"
escribió Pedro. y prosiguió a comparar la
situación de ellos con la de Cristo mismo,
diciendo: "De hecho, ustedes fueron lla-
mados a este derrotero, porque hasta Cris-
to sufrió por ustedes, dejándoles dechado
para que sigan sus pasos con sumo cuidado
y atención. El no cometió pecado, ni en su
boca se halló engaño. Cuando lo estaban
injuriando, no se puso a injuriar en cam-
bio. Cuando estaba sufriendo, no se puso
a amenazar, sino que siguió encomendán-
dose al que juzga con justicia." jCuán
estimulador es el tener un modelo como ése
para seguirlo!-l Pedo 2:18-23.

15 Este mismo ejemplo excelente de su-
jeción fue recomendado para las esposas
cristianas, aun para aquellas que estaban
casadas con esposos incrédulos, porque al
principiar a dar su consejo a las esposas,
Pedro usa la expresión "de igual manera,"
dirigiendo así su atención a las declaracio-
nes anteriores en cuanto a sujeción. Ellas
también tienen un modelo en Cristo, y él
es exactamente tal modelo para ellas ahora
como lo fue en el primer siglo. Estimulán-
dolas en cuanto al resultado de su aguante
paciente, Pedro aconseja: "Estén en suje-
ción a sus propios esposos, a fin de que,
si algunos no son obedientes a la palabra,
sean ganados sin una palabra por la con-
ducta de sus esposas, por haber sido tes-
tigos oculares de su conducta casta junto
con profundo respeto." Los esposos, tam-
bién, tienen sus problemas y necesitan
estimulo. Por eso Pedro, él mismo un hom-
bre casado e impulsado por el espíritu de
Jehová, consideró aquello a que se enfren-
taban e instó a los hombres a tratar de ser
comprensivos al tratar con sus esposas, a
reconocer que la esposa es "un vaso más
débil, el femenino," y por eso no deberían
esperar que ella reaccionara emocional-
mente como un hombre o hiciera su tra-
bajo de la misma manera que lo haría un
hombre. La cosa verdaderamente impor-
tante en la cual tanto el esposo como la15. 

(a) ¿A qué se dirigió la atención de las esposas
cristianas como fuente de estimulo? (b) ¿Qué consejo
se les dio a los esposos en cuanto a darles estimulo?
(c) ¿En qué deben fIjar su mente tanto el esposo como
la esposa sI han de fortalecerse y ayudarse mutuamente?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

esposa necesitan mantener fija su mente
es su relación con Dios, y jamás deben per-
mitir que los problemas domésticos oscu-
rezcan su deseo fervoroso de ayudarse mu-
tuamente para echar mano del premio de
la vida eterna. iQué estímulo práctico!
iCuán provechoso fue para todos el que se
consideraran sus problemas difíciles, que
se les indicaran los principios cristianos
que debían guiarlos, y ver puesto de relieve
el bien que se estaba efectuando por su
fidelidad en medio de circunstancias difí-
ciles! Esta misma carta inspirada es una
fuente de fortaleza para nosotros en estos
días llenos de pruebas.-1 Pedo 3:1-9.

16 A los superintendentes no se les pasó
por alto en la carta de Pedro, como si
ellos no necesitaran estimulo. Al contrario,
él consideró con ellos asuntos que ellos
apreciarían particularmente: el punto de
vista apropiado de su ministerio, su rela-
ción con Dios y con los hermanos, el ma-
nejar problemas difíciles, y la persecución.
"Pastoreen el rebaño de Dios bajo su cus-
todia, ...los que son la herencia de Dios,"
dijo él. ¿ Cuál superintendente, aun ahora,
no se conmueve profundamente cuando se
detiene para recordarse a él mismo que los
que están en la congregación de la cual él
tiene la superintendencia son personas que
pertenecen a Dios? Considerando el asunto
de esta manera, el superintendente no 'se
enseñorea del rebaño' ni se hace orgulloso,
sino que pone atención al consejo: "Humí-
llense, por lo tanto, bajo la poderosa mano
de Dios, para que él los ensalce al tiempo
debido; a la vez que echan sobre él toda
su inquietud, porque él se interesa por
ustedes." Verdaderamente, es una fuente
de estímulo para el superintendente hu-
milde comprender que no tiene que llevar
la entera carga él mismo. Se le insta a que
acuda a Dios por guía para manejar los
problemas, arrojando todas sus ansiedades
sobre Dios, examinando Su Palabra por
guía y buscándolo en oración. Tampoco se
encuentra solo cuando se enfrenta a la per-
secución de parte del mundo de Satanás;
como Pedro dijo: "Las mismas cosas en
16. En Primera de Pedro, capitulo 5, ¿ qué asuntos se
consideraron con los superintendentes, y por qué?
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m N TESTIGO de Jehová que se graduó -nuaron trabajando y reuniéndose. Entonces
de la Escuela Biblica de Galaad de la empezaron a suceder varias cosas.
Watchtower en 1962 sirvió hace varios "Un hombre de negocios del lugar empezó

aflos en una congregación pequefla de Forfar, a preguntarse por qué estas mujeres de edad
Angus, Escocia. El cuenta del tiempo en que avanzada seguian visitando a la gente arto
la congregación consistia toda de mujeres: tras año, aunque sin resultado. Para satisfacer
"Aqui habia nueve hermanas de edad avan- su curiosidad, obtuvo alguna literatura y lazada. 

Si se hubiera sacado un promedio de leyó- Pronto se estaba asociando con la con-
la edad, posiblemente hubiera sido de alrede- gregación, escuchando a las hermanas lu-
dor de setenta y cinco aflos. Pero la edad chando con sus diferentes partes. Empezó a
no era el único impedimento de estas her- hablar a otros asociados del pueblo. Otros
manas; la edad avanzada les habia traido empezaron a interesarse. Una de las primeras
impedimentos de vista y oidos pobres. Con- cosas que este hombre de negocios hizo fue
sidere a la sierva auxiliar de congregación; comprar uno de los mejores solares en el
era una hermana valerosa que presentaba sus centro del pueblo y construir un excelente
varias partes en las reuniones usando un y espacioso Salón del Reino. Ahora la congre-
gran lente de aumento para ver sus notas. gación continúa creciendo.
La que era sierva de estudios biblicos tenia "Lo último que oi acerca de ella fue que
unos enérgicos ochenta y cinco aflos. Durante habla alcanzado cuarenta miembros. Unos
mucho de ese tiempo ella habla usado una meses atrás me enviaron un recorte de perió-
trompetilla acústica debido a su sordera. Para dico que describia la primera asamblea de
cuando llegué a conocerla tenia una de las circuito que se celebraba alli. En la primera
más modernas ayudas para escuchar. Todas página, sonreia la fotografia de la sierva de
se reunian en un sa~ón con luz de. gas que estudios biblicos que era casi sorda como
podia acomodar a veInte personas bien apre- una tapia, y ahora era de noventa aflos.
tujadas. Sobre la foto decia: 'Este es el dia más feliz

"Aunque las nueve de la congregación e:an de mi vida.' Asi Jehová habia recompensado el
bien conocidas en la comunidad, su predlca- esfuerzo valeroso de estas hermanas fieles y su
ción no producia nada en cuanto a resu~tad.os servicio de arto tras año. Corno declaró el após-
tangibles. ~olvian y revol~an por e~ territorio, tol Pablo en 1 Corintios 15:58: 'Por consiguiente,
pero su evIdente presencIa de ancIanas, aun- .
que agradable, y el no poder presentar elo- ~mad~s he~anos mio~, haganse constantes,
cuentemente la verdad parecía indicar que mmovlbles, siempre temendo mucho que hacer
estaban trabajando en vano. Sin embargo, en la obra del Seflor, sabiendo que su labor
nunca se rindieron. Por muchos años conti- no es en vano en lo relacionado con el Señor.' "
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cuanto a sufrimientos van realizándose en piró la escritura de estas palabras de esti-
toda la asociación de sus hermanos en el mulo que hemos considerado. Las pro-
mundo. Pero, después que ustedes hayan mesas que contiene su propia Palabra, la
sufrido por un poco de tiempo, el Dios de Biblia, son las que nos llenan de esperanza.
toda bondad inmerecida, que los llamó a Nos ha instruido para que podamos hacer
su gloria eterna en unión con Cristo, ter- frente a los problemas de la vida con buen
minará él mismo el entrenamiento de us- éxito. Con él para respaldarnos, podemos
tedes, él los hará firmes, él los hará fuer- permanecer firmes aun ante la oposición
tes." (1 Pedo 5:1-10) Los superintendentes del mundo. Por eso, con David decimos:
tienen buena razón para cobrar ánimo. "Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él

17 Sin duda, Jehová mismo es el Dador ha confiado mi corazón, y he sido ayudado,
de fortaleza a su pueblo. El es El que ins- de modo que mi corazón se alboroza, y con



hacerse añicos unos a otros, a condenar
las normas y prácticas de otros solo para
obtener prominencia para ellos mismos.
Derriban al otro semejante para que no
sea competencia para ellos. Muy a menudo
no hay palabras de elogio para los traba-
jadores aun cuando trabajan bien; pero
que cometan un error, y rápidamente se
les llama a rendir cuentas. Las esposas,
también, quedan descorazonadas cuando
sus esposos las dan por supuesto. Tal espí-
ritu, sea en casa o en el mundo de los ne-
gocios, le quita a la gente cualquier placer
que pudiera haber tenido en su trabajo,
dejándola desanimada, abatida y triste.
Como resultado, se informa, más de diez
mil personas a través del mundo se suici-
dan diariamente. jQué manera vergonzosa
y egoísta de tratar al prójimo de uno, sea
que se haga deliberadamente o solo por
indiferencia! ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Estí-
mulo, sí; pero ¿por qué? Porque el dar
estímulo se funda en el amor, y éste es un
mundo desamorado. De estos últimos días
en que vivimos se predijo hace mucho que
los hombres serían "amadores de sí mis-
mos," pero que en sus relaciones con otros
serían "desagradecidos, desleales, sin tener
cariño natural."-2 Tim. 3:1-3.

~OIX)S tenernos oportunidades de dar~ .1. estírnulo a otros, y, jcuánto se apre-

cia el que usernos esas oportunidades con
buen provecho! Más que cualquier otro,
Jehová es un Dador de estírnulo; él per-
dona nuestras faltas, edifica nuestra espe-
ranza, y nos fortalece para las pruebas y
trabajo que yacen delante de nosotros.
Igualmente, su Hijo Jesucristo rnostró ser
estírnulador de los que tenían buen cora-
zón, rnostrando cornpasión a los enferrnos
y afligidos, poniendo el ejernplo a sus discí-
pulos por rnedio de trabajar junto con
ellos en predicar las buenas nuevas, sí, aun
entregando su vida a favor de ellos. (Juan
15:13) Los apóstoles también apreciaron
que el llevar a cabo su cornisión requería,
no solo eficacia para efectuar la obra de
predicación, sino tarnbién estírnulo arno-
roso a sus cornpañeros trabajadores, y esto
lo proveyeron por rnedio de cartas edifica-
tivas, visitas personales y discursos inspi-
radores a las congregaciones. (1 Pedo 5:12;
Heb. 13:22; Hech. 11:23; 20:2) jQué ejern-
plos excelentes para que los sigarnos noso-tros! 

Y tenernos que seguirlos, pues las
Escrituras nos instan a hacernos irnitado-
res de Dios, a andar en las pisadas de su
Hijo, y a irnitar a los apóstoles corno ellos
irnitaban a Cristo. Por eso, se deduce que
estamos bajo la obligación de estírnular-
nos unos a otros.-Efe. 5:1; 1 Pedo 2:21;
1 Cor.11:1.

2 No obstante, en el rnundo alrededor de
nosotros los hornbres están dispuestos a

1. ¿Por qué es una obligacIón crIstIana el dar estimulo a
otros, y qué ejemplos excelentes tenemos en cuanto a
esto?
2. ¿ Qué práctIcas desalentadoras vemos en el mundo
alrededor de nosotros. y por qué están tan generalIza-
das?

PIENSE EN TERMINO S DE DAR
3 Es obvio que no todas las personas con

3, 4. ¿ Cómo debemos reaccionar cuando otros dejan de
ofrecer estimulo?

716
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quienes tratemos serán estimuladoras. Al-
gunas van a estar tan interesadas en sí
mismas que no verán las oportunidades de
mostrar bondad; otras no tienen escrúpulo
en cuanto a causar angustia a otros. Si son
inconsideradas para con nosotros, ¿ debe-
mos rehacemos a su imagen desamorada?
jCuán insensato sería eso! El modelo a
seguir no lo son los hombres egoístas, sino
Cristo. Cuando estaba siendo maltratado,
él no se puso a maltratar a su vez. Aun
cuando sus propios discípulos, aquellos a
quienes había enseñado y estimulado, sus
compañeros adoradores, lo abandonaron,
¿los denunció y desistió? No. El sabía que
la cosa importante era hacer la voluntad
de su Padre celestial, y fue a él que él
mismo se encomendó.

4 Jesús recomendó que nosotros también
pensemos en términos de dar en vez de re-
cibir: "Hay más felicidad en dar que la
que hay en recibir." (Hech. 20:35) Eso es
cierto de muchas cosas, y ciertamente es
verdad del estímulo. Si estamos demasiado
preocupados porque otros dejan de damos
estimulo cuando pensamos que deberían
hacerlo, vamos a desalentarnos. ¿Por qué
no, por el contrario, buscar oportunidades
de dar estímulo, y dejar que el estimulo
que usted recibe de otros sea solo un divi-
dendo añadido? Considere que aun los que
dejan de dar estímulo cuando podrían dar-
lo, a menudo proceden así porque ellos
mismos están desalentados; ellos necesitan
estimulo. En vez de desanimarnos y vernos
contrariados con ellos, jcuánto mejor sería
hacernos compasivos, fortaleciendo aun a
los que nos decepcionan! Seguramente que
nos hace felices el recibir estímulo, pero
mucha más felicidad es nuestra cuando lo
damos.

5 Hay tantas maneras en que puede dar-
se estímulo. Palabras sinceras de encomio
pueden significar mucho para un trabaja-
dor. El simplemente decir una palabra de
aprecio afectuoso por una bondad mos-
trada o un servicio desempeñado estimula
a uno a seguir haciendo más de lo mismo y
a hacerlo mejor. A menudo un acto de

5. ¿ Cuáles son algunas de las maneras de dar estimulo?

6. ¿Dónde debemos comenzar a hacer una práctica de
estimular a otros. y por qué?
7,8. ¿Qué oportunidades hay de que un hombre dé
estimulo a su esposa, y por qué es Importante?
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bondad habla más elocuentemente que las
palabras y refuerza el estado de ánimo de
todos los que están envueltos. Su compa-
ñerismo, también, estimulará a los que
quizás estén descorazonados o tristes, y el
compartir con ellos algunas buenas nuevas
alegrará su perspectiva. Sí, solo una son-
risa amigable entusiasma el corazón de
otros. Pero mejor que todos éstos son el
impartir la esperanza de parte de la Pala-
bra de Dios y la exhortación que podamos
proveer tanto por palabra como por ejem-
plo para dar a otros la fortaleza y el valor
para hacer lo que es correcto. Si solo pen-
samos en términos de dar estimulo, halla-
remos oportunidades que sobrepasarán por
mucho nuestras expectativas.

DENTRO DE LA FAMILIA
6 Un buen lugar para comenzar a buscar

oportunidades es en el mismo hogar. Si
hacemos un hábito de ello allí, aparecerá
naturalmente en otros lugares. Por supues-
to, el amor es la base para el estimulo;
también es lo que mantiene junta a la fa-
milia, y concerniente a él Pablo escribió
a los colosenses: "De consiguiente, como
escogidos de Dios, santos y amados, vis-
tanse de los tiernos cariños de compasión,
de bondad, humildad de mente, apacibili-
dad y gran paciencia. Continúen soportán-
dose los unos a los otros y perdonán-
dose sin reserva los unos a los otros si al-
guno tiene causa de queja contra otro.
Como Jehová los perdonó sin reserva a
ustedes, así también háganlo ustedes. Pero,
además de todas estas cosas, vístanse de
amor, porque es un vínculo perfecto de
unión." (Col. 3:12-14) iCuán mutuamente
fortalecedor es para las personas que apli-
can este consejo divino el estar juntas!

'; Es solo natural que el hombre quiera
agradar a su esposa y que la mujer esté
ansiosa de agradar a su esposo. (1 Coro
7:33,34) No obstante, hay pocas cosas
que pueden ser más desalentadoras que el
fracaso repetido en algo que significa tan-
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to. Cuando la mujer trabaja duro para
mantener limpia la casa, preparar alimen-
to para la familia y de otras maneras
agradar a su esposo y esto simplemente
se da por supuesto, ella tal vez se desalien-
te. Pero, quizás usted pregoote, ¿hay ne-
cesidad de decirle que ella ha hecho buen
trabajo, cuando se supone que eso es lo que
ella debe hacer? La Biblia contesta cuando
dice: "Sus hijos se han levantado y han
procedido a pronunciarla feliz; su dueño
se levanta, y la alaba. Hay muchas hijas
que han demostrado capacidad, pero tú
-tú has ascendido por encima de todas
ellas."-Pro. 31: 28, 29.

8 Aun cuando haya faltas, el vínculo del
amor de la familia no va a ser fortalecido
por medio de engrandecerlas fuera de toda
proporción. Si hay la necesidad, dé aten-
ción al asunto, pero particularmente vea
y exprese aprecio por el buen trabajo que
se haya hecho. El encomio aun por las co-
sas pequeñas puede darle a uno el espíritu
y la fortaleza para seguir adelante y efec-
tuar más y hacer mejor las cosas en los
días venideros. Igualmente cuando aconte-
cen accidentes hay oportunidad de dar es-
tímulo. El hombre que aprecia lo que
significa "que ya no son dos, sino una sola
carne," no va a retroceder y regañar a su
esposa con expresiones como: "¿Por qué
eres tan torpe?" Ella probablemente ya se
siente bastante mal en cuanto a ello. ¿Por
qué empeorar el asunto? ¿ Por qué no ha-
cer el amor propio de ella tan importante
para usted como el suyo propio? Una pa-
labra bondadosa y un poco de ayuda pro-
ducirán verdadero estimulo. Es una cosa
pequeña, pero demuestra amor, y es el
amor lo que es el vínculo perfecto de la
unidad.-Mat. 19: 5, 6.

9 Por medio de su mismísima diligencia
una buena esposa también edifica a su
esposo. "En ella el corazón de su dueño ha
depositado confianza, y no falta ningooa
ganancia. Ella le ha recompensado con
bien, y no mal, todos los días de su vida.
Ella está vigilando los sucesos de su casa,

9. ¿De qué maneras puede una esposa crIstIana edIficar
a su esposo?

10. ¿A qué se debe estimular a los hIjos a dedicar S1.1S
esfuerzos. y por qué?
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y no come el pan de la ociosidad." (Pro.
31: 11, 12, 27) Tal esposa no es una compe-
tidora, una que trata de evadir la jefatura
de él, sino que coopera y trabaja volunta-
riamente bajo la dirección de él. Ella con-
sidera, no solo su bien inmediato, sino su
bienestar duradero. Ella es una "mujer
que teme a Jehová." (Efe. 5:22, 23; Pro.
31:30) Siendo de tal disposición, ella pone
primero el bienestar espiritual de la fa-
milia, y en cuanto a las cosas materiales
ella adopta el punto de vista: "Teniendo,
pues, sustento y con qué cubrirnos, esta-
remos contentos con estas cosas." Así ella
ayuda a evitar los lazos del materialismo
y a impedir la ansiedad que se debe a ex-
cesivas obligaciones financieras que pu-
dieran echar fuera el servicio a Dios.
(1 Tim. 6:6-8; Mat. 13:22) Por medio de
mantener los otros intereses en posición
de menos importantes y por medio de su
propio interés entusiástico en los asuntos
espirituales ella puede estimular a su es-
poso a dar a estos asuntos espirituales la
atención que merecen.

10 Aun en lo que toca a los hijos de uno,
¿qué podría ser una fuente de mayor es-
timulo para ellos que ayudarlos a aprender
el valor de las cosas espirituales? Si no se
les da instrucción cabal en los principios
divinos, las ansiedades y las frustraciones
que los acosarán en la vida causarán irri-
tación y aflicción constantes. (Col. 3:21;
Efe. 6:4) No va a ser una bendición para
ellos si se les ha enseñado a seguir tras las
posesiones materiales, dedicando todas sus
energías a trabajar en el campo comercial.
i Qué frustración para cualquiera es el gas-
tar todo su esfuerzo edificando en un mun-
do que Dios va a destruir a causa de su
iniquidad! jCuánto mejor es, y cuánto más
recompensa, cuánto más estimula, el dedi-
car uno su vida al servicio de Dios, si es
posible, como ministro precursor de tiem-
po cabal! Como el salmista dijo a Dios:
"Un dia en tus atrios mejor es que mil en
otro lugar. He escogido estar de pie al
umbral de la casa de mi Dios más bien
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que moverme de acá para allá en las tien-
das de la maldad." (Sal. 84:10) Muestra
amor a los hijos de uno el estimularlos a
seguir tras esa vida. Por supuesto, los ni-
ños también deben aprender a dar esti-
mulo.

11 Sí, los jóvenes también pueden apren-
der a pensar en términos de dar. No deben
adoptar el punto de vista de que se supone
que todos han de servirles. Necesitan
aprender a mostrar aprecio por el trabajo
duro de sus padres, a escuchar y obedecer
cuando se les habla, y a ser trabajadores
anuentes bajo la dirección de sus padres,
ayudando con las tareas domésticas que
hay que hacer; más que eso, tomando la
iniciativa y ofreciendo ser de ayuda cuan-
do ven que hay trabajos que necesitan
atención. Mediante su conducta cuando
están fuera de la casa, también, pueden ser
una bendición para ellos mismos y para
otros. Las Escrituras aconsejan sabiamen-
te: "Escucha a tu padre que causó tu na-
cimiento, y no desprecies a tu madre solo
porque ha envejecido. ...El padre de un
justo sin falta estará gozoso; el que llega
a ser padre de un sabio también se rego-
cijará en él. Tu padre y tu madre se re-
gocijarán, y la que te dio a luz estará go-
zosa."-Pro. 23:22-25; 10:1; 15:20; 19:13.

12 Cuando los hijos aplican este consejo
no dejan de mostrar aprecio al amor de
sus padres aun cuando hayan envejecido.
En 1 Timoteo 5: 4, 8 se registra el consejo:
"Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que
éstos aprendan primero a practicar devo-
ción piadosa en su propia casa y a seguir
pagando la debida recompensa a sus pa-
dres y abuelos, porque esto es acepto a la
vista de Dios. Ciertamente si alguno no
provee para los que son suyos, y especial-
mente para los que son miembros de su
casa, ha repudiado la fe y es peor que una
persona sin fe." jCuán estimulador es para
los padres saber que no han sido olvidados
por sus hijos solo porque ellos han enve-
jecido!

11. 12. ¿ Hay oportunidades para que los jóvenes estimu-
len a sus padres? ¿ De qué maneras?
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RESPONSABILIDAD DE SUPERINTENDENTES
13 Aunque todos pueden ser una fuente

de estimulo para su prójimo, aparte de los
compañeros allegados de uno y los miem-
bros de su propia familia, los que se en-
cuentran en puestos de superintendencia
tienen la mayor influencia sobre otros ya
sea para estimular o desalentar. Esto COa
loca sobre ellos la obligación de estar cons-
cientes de las oportunidades, sí, de la res-
ponsabilidad que tienen en este respecto.
En esto pueden aprender mucho de los
grandes superintendentes, Jehová Dios y
Jesucristo. Mediante su Palabra de verdad
Jehová nos da esperanza, nos edifica; no
hace que nos esforcemos más allá de nues.
tra capacidad, sino que muestra interés
amoroso para su pueblo. ¿Usa usted como
superintendente sus palabras para edificar
a las personas con quienes trabaja? ¿Mues-
tra usted consideración por sus limitacio-
nes físicas y mentales individuales? ¿De
veras se alegran de verlo a usted cuando
se detiene a hablarles en cuanto a su tra-
bajo, o están recelosos, preguntándose qué
pasa esta vez? Los discípulos de Jesús es-
tuvieron agradecidos por su compañeris-
mo. Aunque lo llamaban Señor y Maestro,
él mostró ser un colaborador. El fue su
superintendente, pero uno que les puso el
ejemplo participando junto con ellos en el
trabajo que había de hacerse. (1 Pedo 2:
25) Sabía que sus discípulos tenían que
aprender humildad, y él también les enseñó
esta lección, no por medio de humillarlos
constantemente, sino por medio de demos-
trar humildad en su propia vida. (Juan
13:1-17) Los que trabajaron con él no en-
contraron que él fuera severo ni mordaz
en sus expresiones ni estuviera muy de
prisa para escucharlos, sino "de genio apa-
cible y humilde de corazón," y en su aso-
ciación con él hallaron "refrigerio para
sus almas. "-Mat. 11:29.

14 Por eso es que el superintendente que

13. (a) ¿Por qué tienen los superintendentes una res-
ponsabilidad especial en cuanto a dar estimulo? (b) En
conexión con esto, ¿ cuáles son algunos de los puntos a
los que bIen puede darse consideración?
14. (a) ¿ Cómo muestra el superintendente mIsmo que es
un maestro, y con qué efecto en sus hermanos?
(b) Cuando la eficacIa está templada con amor, ¿qué
efecto tIene en los tratos de uno con otros?
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imita a Cristo no solo dice a otros qué ha-
cer, sino que como maestro capacitado les
enseña, participando en el trabajo junto
con ellos. Es un ejemplo al rebaño. (1 Tiro.
3:2) Porque no se considera como estando
por encima de sus hermanos cristianos,
ellos son atraidos a él y tienen confianza
en que pueden acudir a él por ayuda. (Mat.
23:8) Saben que él reconoce la importan-
cia de que se haga el trabajo y se esfuerza
por eficacia, pero saben también que el
amor lo hará paciente y comprensivo al
tratar con sus colaboradores.

15 Es cierto que a veces la gente va a
errar o hacer cosas que son incorrectas, y
el superintendente es el que debe ver que
a la situación se le dé atención apropiada.
¿ Es ésta la ocasión para llamar a cuentas
al transgresor y darle una reprensión
dura? ¿Es necesario eso? Quizás el error
fue involuntario. Note cómo dicen las Es-
crituras que se ha de manejar la situación:
"Hermanos, aun cuando un hombre da al-
gún paso en falso antes de darse cuenta de
ello, ustedes que tienen las debidas cuali-
dades espirituales traten de restaurar a
tal hombre con espíritu de apacibilidad,
a la vez que cada uno de ustedes se vigila
a sí mismo por temor de que también sea
tentado." (GáI. 6:1) La meta es restaurar
al que ha errado, no azotarlo. Esto re-
qUiere un espíritu de apacibilidad. El re-
sultado será edificar al que ha errado.

16 En conexión con esto, note cómo Eliú
introdujo su consejo a Job: "Oh Job, por
favor escucha mis palabras, y presta oídos,
sí, a todo mi hablar. jMira, por favor! Ten-
go que abrir la boca; mi lengua con el pa-
ladar tiene que hablar. Mis dichos son la
rectitud de mi corazón, y conocimiento
es lo que mis labios sí expresan sincera-
mente. ...Si puedes, contéstame, desplie-
ga palabras delante de mi; toma tu puesto,
sí. jMira! Soy para el Dios verdadero exac-
tamente lo que tú eres; del barro fui for-
mado, yo también. jMira! Ningún horror
15. En caso de que alguien yerre en su trabajo o real-
mente cometa algo Incorrecto, ¿cómo amonestan las
Escrituras al superintendente en cuanto a manejar la
situación, y con qué objetivo presente?
16. ¿Cómo manifestó Ellú el punto de vista forrecto al
aconsejar a Job?

17. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Tlmoteo sobre
!lmonestar a otros, y cómo habla de ser manejada la
situación cuando se hallaba que una persona hacia una
práctica deliberada del pecado?
18. (a) ¿Cuántas personas Influyen realmente en la vida
de otros, por eso, cómo debe usarse esa Influencia?
(b) Cuando se habla acerca de los superintendentes
cristianos o a los que están deseosos de ensanchar sus
privilegios de servicio, ¿cómo podemos ser ediflcatlv~,
y qué ejemplos muestran la importancia de esto?
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en mí te aterrorizará, y ninguna presión de
parte mía será pesada sobre ti." Y luego
pasó a razonar sobre la situación con Job.
Pero observe cómo Eliú abordó el pro-
blema. Le suplicó a Job. Aclaró que ante
Dios no se sentia de ninguna manera su-
perior a Job y que no había causa para
que Job se aterrorizara por lo que iba a
decir. jQué manera excelente de manejar
la situación!-Job 33:1-7.

17 Es exactamente tal modo el que Pablo
recomendó a Timoteo cuando dijo: "No
critiques severamente a un hombre de
mayor edad. Por lo contrario, ínstale como
a padre, a los de menos edad como a her-
manos, a las mujeres de mayor edad como
a madres, a las de menos edad como a
hermanas con toda castidad." (1 Tim.
5:1, 2) No obstante, cuando los pecadores
hacen una práctica del pecado y no mues-
tran arrepentimíento sincero, lo que hay
que estimular es la conducta correcta, no
al pecador. Cuando tal transgresión volun-
tariosa ha sido probada cabalmente, es
hora de aplicar el consejo que se halla des-
pués en el mismo capítulo, en 1 Timoteo
5:20: "Censura delante de todos los pre-
sentes a las personas que practican el pe-
cado, para que los demás también tengan
temor."-Heb. 12:7-11.

OPORTUNIDADES PARA TODOS
18 Sea en el hogar o en otro lugar, sea

el individuo superintendente de congrega-
ción o no, hay oportunidades para que to-
dos se edifiquen y se estimulen mutua-
mente. Todo individuo influye en los que
están a su alrededor. Puede edificar o pue-
de derribar; puede estimular o puede crear
indiferencia. Sea que lo quiera o no, tiene
influencia. Que esa influencia sea para el
bien. Tal será el caso con nuestra habla si
seguimos el consejo excelente registrado

,
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en Colosenses 3: 8, 9: "Deséchenlas todas
de ustedes, ira, cólera, nocividad, habla
injuriosa y habla obscena de su boca. No
estén mintiéndose los unos a los otros." Si
hemos introducido cosas buenas en nuestra
mente, si nuesu'o corazón está lleno de de-
seos saludables, lo que hablemos será edi-
ficativo; porque de la abundancia del co-
razón habla la boca. (Mar. 12:34, 35) Si
nuestro corazón es bueno, no hablaremos
irrespetuosamente ni con desprecio de los
superintendentes cristianos ni del consejo
recibido por medio de la organización de
Jehová, como lo hizo Diótrefes, sino que
estimaremos que son "de doble honra" los
que fielmente están presidiendo la congre-
gación de Dios. (3 Juan 9; 1 Tim. 5:17) Ni
hablaremos con desaliento a los que están
deseosos de ensanchar sus privilegios de
servicio, quizás emprendiendo el servicio
de precursor de tiempo cabal o mudándose
a alguna localidad donde hay gran necesi-
dad de ministros del Reino. No seremos
como los espías sin fe que desalentaron a
los israelitas con informes derrotistas de
modo que ellos quisieron regresar a Egipto
y no proseguir a la Tierra Prometida. Más
bien, como los fieles Josué y Caleb, los
instaremos a mostrar valor por medio de
asirse de los privilegios de servicio que
están disponibles para ellos.-Núm. 13:
27-14:9.

19 Por medio de nuestro mismísimo celo
y nuestra mismísima fidelidad en el ser-
vicio de Dios podemos ser una fuente de
fortaleza unos a otros. Por medio de nues-
tro ejemplo de participación celosa en el
ministerio ayudamos a otros a hacer lo
mismo. Al contar a otros las experiencias
excelentes de que disfrutamos en el minis-
terio, al compartir con ellos las gemas de
conocimiento que recogemos de nuestro
estudio bíblico, nos estimulamos unos a
otros, así como lo hacían los apóstoles
cuando visitaban a sus hermanos cristia-
nos. (Hech. 15:3, 30, 31) Por medio de
nuestro interés en los que están enfermos
y afligidos, y en los que están en prisión

19. ¿Cuáles son algunas otras maneras en que podemos
estimularnos unos a otros?

20. En cuanto a 'edl!lcarse los unos a los otros,' ¿ qué
consejo se encuentra en 1 Tesalonlcenses 5:11-15?
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por causa de la justicia, por medio de man-
tenernos en comunicación con ellos y visi-
tándolos donde esto es posible, fortalece-
mos su corazón. (2 Coro 7:6, 7; Hech.
28:15) Por medio de rehusar transigir con
el mundo de Satanás ayudamos a otros a
permanecer firmes. Y por medio de nues-
tra anuencia, no solo a molestarnos noso-
tros mismos, sino aun a arriesgar nuestra
vida y libertad donde sea necesario a fin
de edificamos unos a otros, nos damos esti-
mulo unos a ot¡'os para hablar la Palabra
de Dios sin temor. Que todos los testigos
dedicados de Jehová continúen usando ple-
namente tales oportunidades de estimu-
larse unos a otros.

20 Por eso, consideremos las necesidades
de los que nos rodean, copiemos el ejemplo
de nuestro Padre en el cielo y de su Hijo
por medio de estimular a otros. "Por lo
tanto sigan consolándose los unos a los
otros y edificándose los unos a los otros,
así como de hecho lo están haciendo." Al
hablar acerca de sus superintendentes cris-
tianos y trabajar con ellos, edifiquelos y
edifique el punto de vista de otros para
con ellos. "Les solicitamos, hermanos, que
respeten a los que están trabajando duro
entre ustedes y presidiéndolos en el Señor
y amonestándolos; y que les den considera-
ción más que ext¡'aordinaria en amor por
causa de su trabajo. Sean pacíficos los
unos con los otros." Por otra parte, us-
tedes que son superintendentes, no desa-
nimen, sino más bien estimulen a sus
hermanos. "Amonesten a los desordena-
dos, hablen confortadoramente a las almas
abatidas, den su apoyo a los débiles, sean
sufridos para con todos." Prescindiendo de
quiénes seamos o quién sea la persona con
quien tratemos, sea en la casa, en la con-
gregación cristiana o en nuestro trabajo
seglar, "vean que nadie devuelva daño por
daño a ningún otro, antes bien sigan siem-
pre tras lo que es bueno los unos para
con los otros y para con todos los demás."
(1 Tes. 5:11-15) Sí, estimulémonos unos
a otros.
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L A Palabra escrita de Dios es una te-

sorería de sabiduría, pero, ¿cómo pue-
de sacar provecho una persona de las
riquezas de ésta a menos que se aplique a
estudiarla y a buscar un entendimiento
exacto de ella? Buen consejo concerniente
a esto se da en Proverbios 4:7: "La cosa
principal es la sabiduría. Adquiere la sabi-
duría; y con todo lo que adquieras, adquie-
re el entendimiento."

El conocer los diversos significados de
las expresiones que se usan en la Biblia es
un factor importante en adquirir el en-
tendimiento. La palabra "espíritu," por
ejemplo, tiene por lo menos siete significa-
dos diferentes. A menos que una persona
conozca estos significados no puede canse.
guir un entendimiento exacto de los textos
bíblicos en los cuales se usa la palabra.

En los idiomas hebreo y griego de los
cuales se tradujo la Biblia, la palabra
"espíritu" tiene consigo el pensamiento
básico de algo semejante al viento, algo
que es invisible y potente como el aire en
movimiento. Por esta razón a Jehová Dios,
Jesucristo y los ángeles se les llama espí.
ritus. No pueden ser vistos por el hombre,
pero tienen poder que puede ser hecho per-
ceptible al hombre por los efectos que éste
produce en la Tierra. En Juan 4:24 se nos
dice que "Dios es un Espíritu," y en 1 Co-
rintios 15:45 al resucitado Jesucristo se le
llama "un espíritu dador de vida." Con-
cerniente a los ángeles, Hebreos 1:7 decla-
ra: "Hace a sus ángeles espíritus."

La palabra hebrea para espíritu es
rúahh y la palabra griega es pneuma. Al-
gunas traducciones bíblicas vierten la pa.
labra hebrea n6shamah como espíritu en
Job 26:4 y Proverbios 20:27, pero traduc-
ciones más cuidadosas usan la palabra
"aliento" aquí más bien que espíritu. Esta
palabra n6shamah es la que se usa en
Génesis 2:7 para el aliento vital que fue
introducido en Adán al tiempo de su crea-

ción. Su uso indica aquí que lo que Dios
sopló en las narices de Adán fue aliento
literal. Sin embargo, la activa fuerza de
vida que Dios le dio, haciendo que tuviera
una existencia consciente, fue su rúahh o
espíritu. Esta activa fuerza de vida no se
menciona específicamente en Génesis 2: 7,
pero se menciona en otros lugares.-Gén.
6:17; 7:22; Ecl. 12:7.

La fuerza de vida o principio de vida en
las criaturas terrestres que se sostiene por
el respirar es uno de los significados de
espíritu. En Job 27:3, la palabra se usa
con este significado. "Mientras mi aliento
todavia esté entero dentro de mí, y el es-
píritu de Dios esté en mis narices." La
palabra hebrea nesha'mah se usa para el
aliento literal en este texto, mientras que
rúahh se usa para espíritu, o fuerza de
vida.

A veces la palabra espíritu indica la dis-
posición mental de la persona. Esto es algo
que no puede verse, pero se manifiesta de
manera visible por las expresiones o accio-
nes de una persona. En el Salmo 34: 18, la
disposición mental se indica claramente
por la palabra espíritu: "Jehová está cerca
de los que están quebrantados de corazón;
y a los que están quebrantados en espíritu
él los salva." Como una roca es quebranta-
da con un martillo así una persona arre-
pentida se siente quebrantada cuando la
Palabra de Dios le hace ver claramente la
gravedad de sus pecados. Humildemente
busca perdón así como lo hizo la gente que
'se sintió herida en el corazón' con senti-
mientos de culpabilidad por lo que Pedro
le dijo en el Pentecostés. (Hech. 2: 37) De
modo que 'quebrantado en espíritu' indica
la disposición mental de una persona que
ha llegado a estar consciente de sus peca-
dos y de su necesidad espiritual.
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La ira es una disposición mental que, a
veces, se indica por la palabra "espíritu."
En Jueces 9:23 esta disposición se men-
ciona con la expresión "un espíritu malo."
Se usó tocante al resentimiento que surgió
entre Abimelec y los terratenientes de Si-
quemo Esta misma disposición de ira se
expresa en Eclesiastés 10:4 como "el espí-
ritu de un gobernante" que se levanta con-
tra una persona. En Proverbios 25: 28 se
indica esto al decir: "Como una ciudad en
que se ha hecho irrupción, que no tiene
muro, es el hombre que no tiene freno para
su espíritu." Tal es el hombre que no con-
trola su ira.

Un significado enteramente diferente
para la palabra "espíritu" se encuentra en
1 Timoteo 4:1. Alli transmite el pensa-
miento de una expresión o declaración
inspirada. Lo mismo es cierto en 2 Tesalo-
nicenses 2: 2, donde la palabra griega pneu-
ma aparece y se traduce como espíritu por
algunas versiones de la Biblia. A los cris-
tianos se les dice: No sean "perturbados,
ni por medio de supuesto espíritu de pro-
fecía, ni por medio de mensaje, ni por me-
dio de epístola, que se supone remitida
por nosotros." (Mod) La locución "expre-
sión inspirada" transmite apropiadamente
el pensamiento de la palabra "espíritu"
aquí y se usa así en la Traducción del N ue-
vo Mundo de las Santas Escrituras.

La fuerza invisible que da energía que
Jehová Dios pone en acción para efectuar
su voluntad puede mencionarse como su
espíritu santo. Es a esta fuerza, activa en
la obra de la creación, que Génesis 1:2
alude cuando dice: "El Espíritu de Dios
cobijaba la haz de las aguas." (Mod) Lo
mismo es cierto en Job 33:4: "El espíritu
mismo de Dios me hizo." Fue su poderosa
fuerza en acción la que hizo el trabajo. El
decir que ésta hizo el trabajo de crear,

Nosotros recibimos, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que
proviene de Días, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha
dado bondadosamente. De estas cosas también hablar/1-os, no con palabras
ense'ñadas por sabiduría hur/1-ana, sino con las enseñadas por el
espíritu, combinando asuntos espirituales con palabras espirituales.

-1 Coro 2:12, 13.
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aunque Dios es el Creador, es como decir
que la electricidad alza un elevador, aun-
que un motor hace el trabajo verdadero.

Los milagros ejecutados por Jesucristo
mientras estuvo sobre la Tierra fueron
hechos por el espíritu de Dios, su fuerza
activa. "Si es por medio del espíritu de
Dios que yo expulso a los demonios, el
reino de Dios verdaderamente los ha al-
canzado." (Mat. 12:28) Fue esta misma
fuerza activa la que dio a Sansón la forta-
leza para ejecutar actos asombrosos como
el de matar a mil hombres con la quijada
de un asno y el llevarse las puertas de una
ciudad. (Jue. 15:14, 15; 16:3) Por medio
de ella otros hombres, como el padre de
Juan el Bautista, fueron impulsados a pro-
fetizar. (Luc. 1:67) Envolvió a 120 discí-
pulos de Jesucristo en el Pentecostés e hizo
posible que hablaran en diferentes lenguas,
sanaran enfermos y levantaran muertos.
El espíritu de Dios fue derramado sobre
ellos de esta manera, bautizándolos él en
ello. (Hech. 2: 17) Por lo tanto, la palabra
"espíritu" se usa con frecuencia para alu-
dir a la poderosa fuerza activa invisible
de Dios cuando se encuentra en funcio-
namiento, efectuando Su voluntad.

Como hemos visto, la palabra "espíritu"
tiene por lo menos siete significados dis-
tintos. Se usa para aludir a Jehová Dios,
a Jesucristo, a los ángeles, a la fuerza de
vida en las criaturas humanas, a la dispo-
sición mental, a las expresiones inspiradas
y a la fuerza activa de Dios. El tener pre-
sentes estos significados a medida que us-
ted lee las Escrituras le ayudará a leer con
entendimiento. La sabiduría traída por
medio de un estudio cuidadoso de la Pa-
labra de Dios abre delante de usted un ca-
mino que lleva a muchos privilegios en ser-
vir al Creador y finalmente a la vida
eterna.-Mat.7:14.
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ASAMBLEA

cargó de los delegados que viajaban alre-
dedor del mundo en la porción del viaje
desde Manila a Taiwan, el Japón y Corea,
dijo: "Esto es lo más grande que se me ha
encargado. Que yo sepa, es la gira más
grande que ha viajado alrededor del mun-
do."

¿Por qué fueron alrededor del mundo
con la Asamblea "Buenas nuevas eternas"
centenares de personas? ¿Por qué otros
494 delegados viajaron con la asamblea
hasta Palestina? Por las abundantes ben-
diciones espirituales que resultaban de
esta asamblea, en la cual lo principalmente
recalcado era la Palabra de Dios, la Santa
Biblia, y el reino establecido de Dios. Mu-
chos fueron los puntos importantes e in-
teresantes de esta asamblea; uno de los
sobresalientes fue el ampliamente anuncia-
do discurso público "Cuando Dios sea Rey
sobre toda la Tierra," que se imprimirá en
La Atalaya. Alrededor del mundo, una
enorme muchedumbre de 570,932 personas
vino a la Asamblea "Buenas nuevas eter-
nas" a escuchar este inspirador discurso y
se sintió ricamente recompensada.

Pero ese discurso público fue solo una
de las muchas sobresalientes bendiciones

~ rUNCA antes había sucedido algo
U "l como esto-una asamblea cris-
tiana que viajara alrededor del mundo en
diez semanas. 583 delegados a la asamblea
viajaron por toda la distancia alrededor
del mundo con la Asamblea "Buenas nue-
vas eternas" de los testigos de Jehová. Se
alojaron en unos 200 diferentes hoteles,
usaron 57 líneas aéreas y viajaron unos
41,840 kilómetros. jQué privilegio viajar
con esta asamblea alrededor del mundo,
una asamblea que había de celebrarse por
espacio de tres a ocho días en veinticuatro
principales ciudades del mundo!

Esta Asamblea de Alrededor del Mundo
empezó el 30 de junio de 1963, en Milwau-
kee, Wisconsin, pasó a la ciudad de Nueva
York, entonces a Europa, el Oriente Medio,
el Extremo Oriente y concluyó en los días
del 1 al 8 de septiembre en el estadio Rose
Bowl, en Pasadena, California.

El transportar a todos estos delegados
a las ciudades de asamblea fue una labor
tremenda. El grupo más grande que ha
visitado a Taiwan, o Formosa, por ejem-
plo, vino y se fue en solo cuatro días.
B. Henson, administrador filipino de la
compañía Civil Air Transport, que se en-
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espirituales que resultaron de la asamblea. vo sobre "Viviendo con la esperanza de
Antes del discurso público en la asamblea un nuevo mundo justo." El dio énfasis al
de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hecho de que los cristianos deben poner su
hubo muchos beneficios espirituales. Estos vida en armonia con las normas justas de
son algunos: conducta de la Palabra de Dios, la Biblia.

En el primer día del programa en el Al final de su díscurso presentó un nuevo
Estadio Yanqui el domingo 7 de julio el folleto de sesenta y cuatro páginas intitu-
vicepresidente de la Sociedad Watch Tow- lado "Viviendo con la esperanza de un
er, F. W. Franz, habló sobre "El mundo nuevo mundo justo," tanto en inglés como
-el campo de trabajo de Dios." En esta en español. Una excelente ayuda para el
muy interesante comerencia Franz con- estudio de la Biblia para los que están
sideró el significado de las palabras grie- adelantando hacia el dedicarse a Dios.
gas de la Santa Biblia que se traducen
"mundo." Mostró que la palabra griega TRADUCCION DEL NUEVO MUNDO
kosmos se usa de tres diferentes maneras: EN SEIS IDIOMAS
(1) "La armazón de alrededores, ese arre- El miércoles se pronunció el notable dis-
glo de cosas, al cual nace el hombre y en curso "Mensajeros de liberación," por
el cual existe," como se ilustra en Juan F. W. Franz, discurso que aclaró por qué
12:25; (2) "la masa de la humanidad como la caida de Babilonia la Grande tenía que
cosa aparte de la congregación cristiana acontecer antes del Armagedón. La razón
y en oposición a ésta," como en Juan 17: principal es que antes de la destrucción de
9 y (3) "sencillamente la gente misma, la religión babilónica tiene que efectuarse
todo el grupo de ella como una sola fa- una liberación religiosa. Ese mismo día, el
milia, toda la humanidad que hay en la presidente de la Sociedad habló sobre "La
Tierra," como en Juan 3:16. importancia de la distribución de la Bi-

Llegó el día siguiente con muchas otras blia," electrizando a su auditorio de 62,956
bendiciones espirituales, como el electri- asambleístas ~~ anunciar la presentación
zante discurso "'Buenas nuevas eternas' de la Traducmon del Nuevo Mundo de las
para el 'tiempo del fin'" el discurso ca- Escrituras Griegas Cristianas en seis dife-
racterizante de la Asa~blea "Buenas nue- rentes idiomas: italiano, holandés, francés,
vas eternas," presentado por N. H. Knorr, alemán, portugués y español. iQué aplauso
el presidente de la Sociedad Watch Tower. cuando el orador anunció que se podía ob-
Este discurso, basado en el capítulo 14 del tener .en ~l}alquiera de los idi~mas por una
libro de Revelación, mostró que desde contrlbuclon de solo 50c de dolar!
1919 hemos oído las "noticias gozosas" Después de este anuncio, Knorr pidió
concernientes al nacimiento del reino de que unos delegados de habla italiana a la
Dios en los cielos y concernientes a Su asamblea comentaran sobre la traducción
venganza contra los enemigos de la hu- al idioma italiano. "Bravo! Bravis8Ímo!"
manidad. Al fin de este discurso el presi- exclamó uno de ellos al observar la mag-
dente de la Sociedad presentó al auditorio nífica concordancia de la Biblia. Los dele-
deleitado de 58,524 personas dos Biblias, gados de habla italiana señalaron que el
una edición de bolsillo de la Traducción precio de algunas Biblias italianas es muy
del Nuevo Mundo revisada de 1961, en alto, y por eso, iqué bendición será la Tra-
inglés, y una edición de los seis tomos origi- ducción del Nuevo Mundo a las masas de
nales en inglés de letra de imprenta gran- los 50 millones de personas que viven en
de de la Traducción del Nuevo Mundo, to- Italia, y a muchos más en Libia, Somalia
dos en un volumen. Estas fueron aceptadas y Suiza! Delegados de habla holandesa
ansiosamente por los asambleístas. también comentaron sobre la edici.ón ho-

El martes los asambleístas escucharon landesa de la Traducción del Nuevo Mundo.
al presidente de la Sociedad hablar de nue- Se regocijaron con que el nombre de Dios,
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Jehová, se hubiera restaurado a las Escri- personas con el anuncio de un nuevo libro
turas Griegas y que a la traducción se le en inglés-((Toda Escritura es inspirada
haya de dar amplio uso en los Países Ba- de Dios y provechosa."" Este libro del ta-
jos, el norte de Bélgica, Surinam y las maño de La Atalaya" presentado al audi-
Antillas holandesas. Los delegados de ha- torio por una contribución de solo un dólar,
bla francesa también comentaron sobre las tiene 78 capítulos, 66 de los cuales son una
finas cualidades de la traducción y que consideración cuidadosa de cada libro de
será provechosa a personas en Francia, la Biblia. La primera sección de cada uno
Bélgica, Suiza, la Guayana Francesa, el de estos estudios trata con antecedentes e
Canadá y muchos otros lugares. Delegados información pertinente sobre el libro, en-
de habla alemana se regocijaron con que tonces una consideración condensada del
la Sociedad hubiese impreso 250,000 ejem- contenido del libro y, finalmente, una sec-
plares con los cuales ellos podrían empezar ción llamada "Por qué es provechoso,"
a ayudar a los 85,000,000 de personas de mostrando el gran valor que tiene ese libro
habla alemana alrededor del mundo. "Qué de la Biblia para el lector. Los asambleís-
oportunidad para los testigos de Jehová," tas obtuvieron entusiásticamente sus ejem-
dijo uno de ellos, "para despertar el inte- plares y se maravillaron ante la riqueza
rés que los alemanes tenían en el pasado de información bíblica de sus páginas.
en la Biblia." Los delegados de habla por- El viernes hubo otros discursos prove-
tuguesa se maravillaron por la traducción; chosos, uno de los cuales fue " 'Hagan dis-
uno dijo: "Creo que los hermanos de ha- cípulos, bautizándolos,'" por W. A. Bivens.
bla portuguesa de todo el mundo se emo- Después de esto, 2,251 delegados de la
cionarán al poseer esta Biblia." Y los asamblea de Nueva York se bautizaron,
delegados de habla española se sintieron en símbolo de su dedicación a Jehová Dios.
intensamente emocionados, como dijo uno, Alrededor del mundo, hubo un número
"al solo pensar en la mucha gente que se total de 16,267 personas que se bautizaron.
va a beneficiar de ella en tan solo español."
El presidente de la Sociedad señaló que hay RESOLUCION ADOPTADA
165 millones de personas de habla española ALREDEDOR DEL MUNDO
por todo el mundo, y hoy hay 94,000 testi- El sábado fue un día de gran importan-
gos de Jehová que hablan el idioma es- cia en el Estadio Yanqui, pues a los asam-
pañol y quienes estarán usando la nueva bleístas se les había pedido de antemano
Biblia. que estuvieran en sus asientos temprano el

El jueves hubo más cosas buenas espi- sábado por la tarde para un programa es-
rituales, al hablar el presidente de la So- pecial. Después que el vicepresidente de la
ciedad sobre el tema "El libro de 'buenas Sociedad, F. W. Franz, explicó "Por qué
nuevas eternas' es provechoso." Dio én- todos unidos debemos pasar una resolu-
fasis al hecho de que la Biblia "es un libro ción," propuso que el presidente Knorr
de 'buenas nuevas eternas' para toda na- presentara una Resolución. Esta Resolu-
ción, tribu y pueblo sin importar el idio- ción fue adoptada por 84,890 asambleístas
ma." "Las buenas nuevas o noticias de la en la ciudad de Nueva York. Para la
Biblia," dijo, "son tan buenas hoy como Asamblea de Alrededor del Mundo hubo
siempre, porque son buenas nuevas 'eter- un total de 444,374 personas que la adop-
nas.' Nunca pierden su valor." Entonces taron.
ilustró cómo la Biblia es provechosa para Esta Resolución dio énfasis al hecho de
"enseñar, para censurar, para rectificar que los testigos de Jehová reconocen que
las cosas, para disciplinar en justicia," el un solo Dios verdadero es Jehová, que la
como se declara en 2 Timoteo 3:16, 17. Biblia es su Palabra escrita, que Jehová
Al terminar este discurso el presidente Dios es el Soberano del Universo, que
Knorr electrizó a la concurrencia de 66,295 hombres y naciones han establecido las
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Naciones Unidas en
vez de rendirse a la
soberanía del Reino
Mesiánico de Dios,
y que aunque las
naciones han dado
adoración idolátrica
a esa imagen politi-
ca, los testigos de
Jehová rehúsan ha-
cer eso. La Resolu-
ción mostró que se
han formado go-
biernos radicales,
pero que "Nosotros,
como testigos de
Dios, la Fuente de
la vida, mantendre-
mos nuestra firme-
za cristiana y no
tendremos partici-
pación alguna en
esos movimientos
radicales, sino que
nos afianzaremos a
nuestra neutralidad Alrededor del mundo 444,374 personas adoptaron la Resolución.

...Aqui una muchedumbre de 84,890 asambleistas la adoptó
crIstIana hacIa todo en el Estadio Yanqui, en la ciudad de Nueva York.
gobierno humano
radical y de otros tipos sobre la Tierra." vando consigo sus ideas religiosas babiló-
Dio énfasis a que las naciones están siendo nicas falsas. Se reveló la identidad de la
guiadas por espiritus inicuos invisibles al misteriosa Babilonia la Grande del libro
Armagedón, pero que "no marcharemos de Revelación. Es un símbolo del imperio
con ellos al Har-Magedón, pues rehusamos mundial de la religión falsa basado en la
pelear contra el Dios Todopoderoso y su religión de Babilonia, sea la religión su-
reino." Se resolvió que los testigos de Je- puestamente cristiana o pagana. jQué
hová continuarán declarando a todos las aplauso cuando Knorr anunció que cen-
"buenas nuevas eternas" concerniente al tenares de miles de personas ya la han
Reino Mesiánico de Dios. abandonado y ahora están predicando el

Después de adoptada la Resolución, reino de Dios, sí, hasta alcanzar la cifra
Knorr habló sobre el tema "Ejecución del de 1,028,986 procedentes de 194 diferentes
juicio divino contra la religión falsa." países durante el abril próximo pasado!
Aquí dio énfasis al hecho de que la Biblia
enseña solo una religión verdadera, que el
Diablo es la fuente de la religión falsa, que
empezó en la antigua ciudad de Babilonia,
fundada por Nemrod, quien se estableció
en oposición a Jehová Dios. Después de la
confusión del idioma de los constructores
de la Torre de Babel, los hombres se es-
parcieron a todas partes de la Tierra, lle-

NUEVO LIBRO CAUSA REGOCIJO

Como culminación a su discurso, el pre-
sidente de la Sociedad presentó el nuevo
libro en inglés (( ¡"Babilonia la grande ha

caído!" ¡"El reino de Dios domina! Este
libro de 704 páginas, explicó él, es en
realidad dos libros en uno. La primera sec-
ción trata de la Babilonia antigua, cómo
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aparece en las Escrituras Hebreas y la re-
lación que tuvo con el pueblo de Dios,
mientras que la segunda sección incluye
una explicación, versículo por versículo, de
los capítulos 14 al 22 inclusive del libro de
Revelación. j Qué regocijo se vio en las
84,890 personas que estaban presentes en
la asamblea de Nueva York! Sí, estos asam-
bleístas no solo estaban felices, estaban
jubilosos, pues como dijo uno de ellos:
"jEsto es lo que yo estuve esperando, por
años!" Ansiosamente, los asambleístas ob-
tuvieron cada uno su ejemplar, disponible
por una contribución de 75c de dólar, y se
pusieron a investigarlo con intensa emo-
ción. Según la opinión de muchos asam-
bleístas, no ha habido libro publicado por
la Sociedad que los haya electrizado tanto
como ((jBabilonia la grande ha caído!"
jEl reino de Dios domina!

El domingo fue el día culminante en el
Estadio Yanqui y el New Rockland Palace,
donde se celebró una asamblea de ocho
días en español, el día que se había anun-
ciado extensamente debido al discurso pú-
blico "Cuando Dios sea Rey sobre toda la
Tierra." Había sido anunciado por la dis-
tribución de 2,420,000 hojas sueltas y por
20,500 carteles en los trenes subterráneos
y autobuses de la ciudad. El domingo, aun-
que durante todo el día hubo lluvias inter-
mitentes, en el Estadio Yanqui hubo un
desborde de concurrencia para el discurso
público. jQué sorpresa agradable cuando se
anunció que, a pesar de la lluvia, la con-
currencia a esta reunión fue de 107,483!

Ahora los delegados esperaban ansiosa-
mente las declaraciones de conclusión del
presidente. Habían estado en expectativa
de este discurso porque estaban seguros
de que contendría buenas nuevas para el
futuro. jY ciertamente que las contuvo!
El hermano Knorr reveló que se estaban
haciendo planes para algunas sobresalien-
tes asambleas que se celebrarían en el
hemisferio occidental y otras más grandes
en Europa, Asia y Afríca en 1966 y ex-
tendiéndose hasta 1967. Muchos de los
hermanos presentes que vinieron de Terra-
nova, el Canadá, México, el Perú, Chile y

~
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el Brasil se emocionaron profundamente
al escuchar mencionados los nombres de
sus países como posibles lugares en que se
celebrarían estas asambleas. Los delegados
de la América del Sur, especialmente, se
apresuraron a poner en práctica la suge-
rencia del presidente a los hermanos nor-
teamericanos invitando a éstos a hacer
planes para viajar al sur.

MUCHEDUMBRE RECORD EN MILWAUKEE
El programa en la asamblea de Nueva

York fue tipico de las asambleas que se
celebraron alrededor del mundo, en cuanto
a las recompensas espirituales; pero cada
asamblea tuvo rasgos particulares. La
asamblea de Milwaukee, Wisconsin, la pri-
mera de las asambleas que se celebraron
alrededor del mundo, se atrajo mucho co-
mentario favorable de los periódicos lo-
cales. Por ejemplo, el Star de Milwaukee
dijo en su número del 6 de julio de 1963:
"Milwaukee es huésped actual de aproxi-
madamente 50,000 testigos de Jehová pro-
cedentes de 48 estados y otros 12 países,
en medio de su asamblea internacional de
Alrededor del Mundo para 1963. Esto es
en verdad un honor para nuestra ciudad.
...Muchos de los Testigos de Jehová a
quienes nuestra ciudad está dando la bien-
venida son negros, porque ésta es una de
las religiones más integradas de la historia
del mundo entero. Los negros sirven en
todo puesto dentro de las filas de los Tes-
tigos. Es con muchísimo honor que el Star
de Milwaukee saluda a los Testigos de Je-
hová, y la obra que están haciendo para
el bien de toda la humanidad. ...Decimos
a todos nuestros lectores: Si usted puede
ir a alguna de las sesiones del County
Stadium de Milwaukee, recuerde que está
viendo la libertad funcionando-en ac-
ción."

Muchas personas de Milwaukee respon-
dieron a las decenas de miles de invitacio-
nes impresas a asistir al discurso "Cuando
Dios sea Rey sobre toda la Tierra." La
muchedumbre en el discurso público fue
tanta que el Journal de Milwaukee del 8
de julio de 1963 dijo: "Nuevamente se
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batieron records de concurrencia al estadio
el domingo por la tarde cuando 57,055 per-
sonas asistieron a la última sesión de la
asamblea de los Testigos de Jehová y oye-
ron una descripción del paraíso en la Tie-
rra que les espera a los sobrevivientes jus-
tos de la batalla del Armagedón."

Después de pasar de Milwaukee a Nueva
York, la Asamblea de Alrededor del Mundo
de los testigos de Jehová siguió hacia Lon-
dres, Inglaterra. Los delegados que iban
alrededor del mundo con la asamblea via-
jaron por avión de reacción a Europa;
mientras viajaban se les vio frecuentemen-
te usar el tiempo bien leyendo el libro so-
bre Babilonia. La caída de Babilonia fue
un tópico de conversación para los asam-
bleístas. A muchos se les oyó expresar que
anhelaban tener algunas horas de soledad
después para absorberse en el emocíonante
nuevo libro.

LONDRES, ESTO COLMO, MUNICH, MILAN

Al llegar a los terrenos de la asamblea
en el Rugby Union Grounds, de Twicken-

ham, los asambleístas notaron la novedosa
manera en que los terrenos de estacio-
namiento de automóviles adyacentes al
estadio habían sido convertidos en una ciu-
dad pequeña. Había 244 tiendas de cam-
paña, cada una con 24 ocupantes que vi-
vieron allí durante la asamblea de ocho
días. De manera bien organizada, estas
tiendas estaban distribuidas en calles con
nombres y parecían una ciudad pequeña.

Para el discurso público el domingo 21
de julio hubo un cielo azul y despejado y
el estadio no pudo contener toda la gen-
te que concurrió, una muchedumbre de

50,111 personas.

Aprovechando el tiempo que pasaron en
Londres, los asambleístas también visita-
ron el Museo Británico, para ver objetos
de interés a los estudiantes bíblicos. Casí

7,000 asambleístas visitaron el Museo du-

rante las mañanas de la asamblea. Vieron

los famosos manuscritos Sinaítico y Ale-

jandrino de la Biblia y la Crónica de Na-

bonido, que ayuda a fechar la caída de

Babilonia en el año 539 a. de J.C.
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Simultáneamente con la asamblea de
Londres hubo una en Estocolmo, Suecia.
Aquí los discursos en general se tradujeron
en cuatro idiomas: danés, noruego, finlan-
dés y sueco. Para evitar disturbio proce-
dente de los otros idiomas, cada sección
tenía una cantidad de altavoces en direc-
ción especial. La hermosa plataforma del
centro del campo tenía la forma de trébol
de cuatro hojas. De cada una de estas cua-
tro "hojas" los asambleístas de los cuatro
países nórdicos podían oír el programa en
sus propios idiomas simultáneamente. En
el discurso público, presentado por F. W.
Franz, el vicepresidente de la Sociedad,
hubo, según cálculos, 3,000 personas de
buena voluntad de la región de Estocolmo
entre la muchedumbre de 25,160 personas
que oyeron esta inspiradora conferencia.

Entonces la Asamblea de Alrededor del
Mundo pasó a Munich y Milán, donde se
celebraron reuniones simultáneamente. Se
esperaba que la concurrencia al discurso
público en Munich quizás alcanzara la ci-
fra de 100,000 personas. Esta cifra no fue
solo alcanzada, sino superada, pues hubo
una concurrencia de 107,164 personas, o
solo 319 menos que en Nueva York. Puesto
que no había un salón lo suficientemente
grande en Munich para acomodar a 100,-
000 personas, a los Testigos se les hizo
necesario transformar el vasto prado de
Theresien en un enorme Salón del Reino,
con el cielo como techo.

Fue un día excitador para los asambleís-
tas en Milán, Italia, cuando el miércoles
24 de julio el presidente de la Sociedad
presentó la Traducción del Nuevo Mundo
en seis idiomas. Cuatro de ellos fueron los
idiomas oficiales de la asamblea, de ma-
nera que casi toda persona presente pudo
recibir un ejemplar con gran gozo y satis-
facción. El discurso público, presentado
por F. W. Franz, se tradujo simultánea-
mente a cuatro idiomas. Este discurso
inspirador de esperanza regocijó a los
9,864 italianos, 8,454 franceses, 1,444 es-
pañoles y 754 portugueses que escucharon,
cada uno en su propio idioma, componien-
do una concurrencia total de 20,516 per-
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sonas. Se calcula que como 4,000 de éstas
eran personas de Milán que habían respon-
dido a la invitación que se les extendió.

Mientras estaban en Milán, como pasó
en otras ciudades, los asambleístas que via-
jaban alrededor del mundo apartaron
tiempo para compartir estas "buenas nue-
vas eternas" con la gente de la ciudad. Los
asambleístas tuvieron oportunidad de ha-
blar con personas que nunca habían sido
visitadas por los Testigos antes. Una Tes-
tigo japonesa informó que un ama de casa
italiana la abrazó y la besó cuando supo
que esta Testigo había venido desde el
Oriente para traerle las buenas nuevas del
reino de Dios. Esto le dio al ministro ita-
liano que estaba con la Testigo japonesa
una excelente oportunidad de explicar las
verdades de Dios.

Desde Milán y Munich, la asamblea ha-
bría de trasladarse a Atenas, Grecia. Se
habían hecho arreglos para celebrar alli
una asamblea el 30 de julio. La policía de
Atenas había dado a los Testigos permiso
para la asamblea, pero precisamente unos
días antes de que los 1,400 delegados lle-
garan a Atenas el gobierno canceló el
permiso y proscribió la asamblea. El go-
bierno griego se atrajo vergüenza al ceder
a las exigencias del clero griego ortodoxo,
que exigió repetidamente que se prohi-
biera la asamblea. Pero la prohibición no
apagó el entusiasmo de los Testigos grie-
gos, que se sintieron muy agradecidos de
que tantos asambleístas viajeros vinieran
a Atenas a pasar unos días con ellos.

Los asambleístas usaron sabiamente su
tiempo visitando puntos de interés bíblico,
tales como la antigua Corinto, el Acrópolis
y el Cerro de Marte. Fue muy emocionante
para ellos ponerse de pie sobre el Cerro
de Marte donde el apóstol Pablo estuvo de
pie y habló las palabras de Hechos 17:
22-31 a los poderosos de Atenas que no co-
nocían al Dios verdadero. En la falda a un
lado del Cerro de Marte había cierto te-
rreno arreglado en terrazas y formando
un arreglo natural de anfiteatro donde la
gente se podía reunir y podía ver y escu-
char al que hablara.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Desde Grecia los asambleistas volaron
a Beirut, Líbano. Aquí no se les permitió a
los Testigos celebrar una asamblea, pero
se les permitió reunirse en sus Salones del
Reino. Se preparó un programa u horario
por el cual algunos de los Testigos que via.;
jaban con la Asamblea de Alrededor del
Mundo, y especialmente los oradores de la
oficina central de la Sociedad, hablaron en
estos salones del Reino. Así los Testigos del
Líbano escucharon los discursos princi-
pales de la asamblea. El discurso público
"Cuando Dios sea Rey sobre toda la Tie-
rra" se presentó en varios Salones del
Reino a un auditorio total de 914 personas.

Mientras estaban en el Líbano los asam-
bleístas tuvieron la oportunidad de visitar
los famosos cedros del Líbano. Este fue
un viaje excitante para ellos mientras su-
bían por una serpenteante carretera de
montaña hasta que llegaron a un grupo
pequeño de los cedros. Son árboles cuyo
ramaje y tronco se extienden mucho hacia
los lados, con altura de 15 a 24 metros.
Aparentemente no son del tamaño gigan-
tesco que tenían hace siglos, pero fue un
verdadero placer para los delegados de la
asamblea el detenerse y almorzar bajo los
cedros del Líbano y ver el monte Hermón
con su cumbre cubierta de níeve. Ahora
podían apreciar mejor la localización de
lugares que se mencionan en las Escritu-
ras, después de haber sido testigos ocula-
res de estas cosas.

VISITA A LA TIERRA SANTA

La síguiente parada de los asambleístas
que viajaban alrededor del mundo fue Je-
rusalén, en Jordania. Aunque no había
asamblea fijada para Jordanía, la parada
allí fue provechosa, puesto que los asam-
bleístas estaban muy deseosos de ver a
Jerusalén y caminar por estas regiones
donde el mismo Hijo de Dios caminó y
donde los apóstoles predicaron el Reino.
Para muchos fue uno de los más notables
puntos del viaje alrededor del mundo. A
muchos les sorprendió lo mucho que varia-
ba el terreno de la Tierra Santa. Unos ha-
bían esperado que fuera moderadamente
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ondulante con colinas; pero el país era miento), la sala de prestigio de la India.
verdaderamente montañoso. El viajar des- Cada silla tiene una mesa de escribir y está
de Jerusalén a Belén o Betania requirió el equipada con audífonos, con un conmuta-
viajar hacia abajo por una serpenteante dor para que uno cambie a cualquiera de
carretera de montaña y de vuelta hacia cuatro idiomas, además del discurso desde
arriba por otra carretera similar. la plataforma. Como la mitad de la sala

Muy frecuentemente los asamb1eístas to- la usaron los delegados indios que escu-
maban fotos de Jerusalén. Al cruzar el charon a los discursos en kanarese, mald-
valle del Cedrón vieron el jardín de Get- ya1am, tamil y urdu-hindi. La concurren-
semaní. Solo queda una pequeña sección, cia al discurso público fue la mayor que
y en el resto del terreno hay dos grandes habían tenido los Testigos en la India, pues
iglesias. Fue muy interesante para los 1,296 personas se regocijaron al escuchar
asambleístas el estudiar el lugar, imagi- "Cuando Dios sea Rey sobre toda la Tie-
nándose las actividades de los cristianos rra."
primitivos. También visitaron el río Jor- Entonces la Asamblea "Buenas nuevas
dán y el mar Muerto, que está a 395 eternas" pasó a Rangún, Birmania, y a
metros bajo el nivel del mar. Buscando re- Bangkok, Siam, en las cuales habría asam-
frescarse, algunos de los asambleístas via- bleas del 8 al 11 de agosto. El discurso
jeros caminaron a las orillas del mar Muer- público de Rangún se presentó a las 6 de la
to y se dispusieron a vadear en él, pero tarde del sábado; y cuando barrió una llu-
descubrieron que el agua no estaba solo via fuerte por la ciudad una hora antes
tibia, sino caliente y sin cualidad refres- del discurso parecían débiles las perspec-
cante alguna. tivas de una concurrencia record. A pesar

de esto, un constante fluir de personas hizo
INDIA, BIRMANIA y SIAM que la cifra de asistencia llegara a 603 per-

Volviendo al Líbano desde Jordania, los sonas. En Bangkok, la concurrencia al dis-
viajeros de la Asamblea de Alrededor del curso público llegó a 961, unas 200 de las
Mundo pasaron a De1hi, India, donde los cuales eran personas que recientemente
583 fueron alojados en el Hotel Ashoka, mostraban interés.
propiedad del gobierno y el hotel de presti-
gio de la India. E11ugar de la asamblea fue
también un magnífico local, la impresio-
nante Vigyan Bhavan (Casa del Conoci-~

LA RUTA DEL NORTE

Desde Siam, la Asamblea de Alrededor
del Mundo tomó dos rutas, la del norte y

la del sur. Los asambleístas
que tomaron la ruta del nor-
te fueron después a Hong
Kong, donde la asamblea
empezó el 13 de agosto. Pa-
ra el discurso público, un
auditorio de muchos Testi-
gos chinos locales y perso-
nas de buena voluntad, en
total 1,180, escucharon aten-
tamente a esta emocionante
conferencia pronunciada
por el presidente de la So-
ciedad y su intérprete chino.

Desde Hong Kong la
asamblea se trasladó a Ma-
nila, en las islas Filipinas.

~

~

Los asambleistas que viajaban alrededor del mundo
vIsitaron lugares de interés religioso en su viaje.

Aqni nn delegado fotografia a Jerusalén.
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Aquí, para anuncíar
el discurso público,
los Testigos usaron
5,000 carteles, 500,-
000 hojas sueltas,
50,000 cartelones,
20,000 anuncios en
los autobuses, 46
anuncios en jeeps J y
32 grandes carteles.
En esta asamblea se
habían hecho arre-
glos para que el au-
ditorio escuchara
en tagalo, cebuano-
bisaya e ilocano. El
domingo por la tar-
de, para el discurso I
público, el sol brilló
esplendorosamente Los asambleistas que viajaban alrededor del mundo compartieron
sobre una enorme las "buenas nuevas eternas" dondequiera que fueron. Aqui una

h asambleista que va con intérprete ofrece la revista "La
muc edumbre de Atalaya" en siamés a una persona en Bangl¡ok, Siam.

37,806 personas que
atestaron el estadio. Un funcionario del
estadio comentó: "He pasado muchos años
aquí, pero ésta es la primera vez que he
visto el estadio lleno."

Adelante a Shou Feng, Taiwan, (For-
mosa) y aquí la Asamblea de Alrededor
del Mundo tuvo un escenario poco usual.
Fue el terreno de la escuela pública, situa-
do al pie de montañas cubiertas con el
abundante follaje verde tan tipico de Tai-
wan, un local ideal donde aprender acerca
del tiempo en que el reino de Dios hará de
toda la Tierra un paraíso. El discurso pú-
blico, presentado en chino y traducido en
el dialecto amí local, fue oído por un ex-
celente auditorio de 1,566 personas.

La siguiente parada de la Asamblea
"Buenas nuevas eternas" fue Kioto, Japón,
una ciudad rica en tradición budista, con
3,500 templos. Como en otras ciudades de
asamblea, los Testigos visitantes partici-
paron en la testificación de casa en casa
y también hicieron una gira por Kioto.
En templos y capillas vieron en el budismo
muchos de los accesorios de adoración de
origen babilónico que son comunes tam-
bién en la cristiandad-agua bendita, in-

cienso, velas, rosarios, imágenes, "santos"
con aureolas, y representaciones del "in-
fierno."

Desde el Japón la asamblea pasó a Seúl,
Corea. Cuando los asambleístas que víaja-
ban alrededor del mundo llegaron a Corea,
se les suministraron distintivos de asam-
blea escritos en coreano, incluyendo el
nombre del delegado y su país; así cual-
quier coreano podía inmediatamente leer
y saber de dónde venían los delegados y
lo que representaban. La asamblea resultó
ser el más grande acontecimiento en la
historia de la sociedad del nuevo mundo
en Corea. La asamblea se celebró en el
hermoso Salón Citizen's Hall, donde el her-
mano N. H. Knorr pronunció el discurso
público que atrajo una muchedumbre re-
cord de 8,975 personas, incluyendo a 1,412
en un salón extra.

LA RUTA DEL SUR

Mientras 463 de los asambleístas que
viajaban alrededor del mundo tomaron la
ruta del norte, 120 escogieron ir con la
asamblea por la ruta del sur, de la cual la
primera parada después de Siam fue Sin-
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gapur. Aquí los asambleístas visitaron el
pueblo chino y vieron asuntos de interés
religioso como "dinero de infierno"-di-
nero que el adorador quema y que se su-
pone que ayuda al pariente o amigo en un
supuesto infierno ardiente. Al discurso pu-
blico en Singapur asistieron 560 personas,
siendo ésta la mayor asamblea teocrática
que se ha celebrado en Singapur. En la
siguiente parada, Bandung, Indonesia, la
asamblea tuvo también una concurrencia
record, viniendo 752 personas al discurso
público. El máximo anterior para un dis-
curso público había sido de 451 personas.

Desde Indonesia, la Asamblea "Buenas
nuevas eternas" siguió hacia Melburne,
Australia. El día principal de esta asam-
blea lo describió la revista australiana The
Bulletin, en su número del 31 de agosto de
1963: "Melburne ha visto algunas mara-
villosas conferencias. ..pero no creo que
jamás hayamos visto algo como la Asam-
blea "Buenas nuevas eternas" de los Tes-
tigos de Jehová. ...La hora era casi las
7: 45 p.m. El gran momento, la culmina-
ción de la asamblea, había llegado; El
hermano F. W. Franz, de Brooklyn, Nueva
York, vicepresidente de la Sociedad Watch
Tower, había de pronunciar su discurso:
'Cuando Dios sea Rey sobre toda la Tie-
rra.' Hubo más de 12,000 personas ates-
tando el enorme pabellón y la vista era
casi increíble. ..Hubo tremendo aplauso
de los 12,000 que había en el pabellón de
las ovejas y que palmeaban por las Buenas
Nuevas Eternas." La concurrencia exacta
fue de 13,142, incluyendo a 682 personas
que escucharon en alemán, griego e ita-
liano.

Auckland, Nueva Zelandia, fue la si-
guiente parada para la Asamblea de Al-
rededor del Mundo. Cuando la gente supo
que los testigos de Jehová habían alqui-
lado el teatro más grande de Nueva Ze-
landia, el Civic, para la Asamblea "Buenas
nuevas eternas," muchos dijeron: "Increí-
ble," o "¿Y cómo lograron eso?" Esto era
un paso sin precedente-el detener la ex-
hibición de películas para celebrar una
asamblea relígiosa de cinco días. Pero el
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teatro no fue siquiera 10 suficientemente
grande para la asamblea, y la sala Munici-
pal de Auckland, de 2,000 asientos, fue co-
nectada con el teatro Civic para acomodar
a las muchedumbres. Situados en la calle
principal, estos edificios fueron un lugar
excelente donde celebrar 10 que resultó ser
la mayor asamblea religiosa en la historia
de Nueva Zelandia. El día del discurso
público los locales de asamblea estaban
llenos a capacidad con 6,005 personas.

Durante la asamblea de Auckland, como
en las otras, los asambleístas apartaron
tiempo para compartir las buenas nuevas
con la gente de Auckland. Muchos amos de
casa se sorprendieron de que gente que
estuviera en una gira mundial sacara tiem-
po de estar viendo sitios de interés para
dedicarlo a predicar el reino de Dios. La
gente de Auckland también se impresionó
por el comportamiento de los Testigos. El
administrador del teatro Civic, por ejem-
plo, dijo: "Ustedes son la gente más bien
organizada y por mucho la de mejor com-
portamiento que he visto."

Entonces, adelante a Suva, Viti, donde
el programa de la Asamblea "Buenas nue-
vas eternas" se presentó en cuatro idio-
mas: Inglés, francés, samoano y vitiano.
Los delegados vinieron de diecisiete di-
ferentes países, incluyendo a la Samoa oc-
cidental, la Samoa americana, Tahiti, Ton-
ga, Niue, Nueva Caledonia y Nuevas
Hébridas. A los que viajaban alrededor del
mundo se les brindó una comida especial
ísleña de sabrosos platos nativos; vieron la
hospitalidad genuina y no comercializada
de esta gente de la isla del Pacífico. Media
hora antes del discurso público el auditorio
disfrutó de escuchar los cánticos del Reino
entonados por coros samoanos y vitianos,
vestidos en las vestimentas típicas de cada
país. En el discurso público una muche-
dumbre record de 1,080 personas escuchó
esta conferencia estimuladora de espe-
ranza.

HAWAlI y PASADENA

En la siguiente parada, Honolulú, Ha-
wáii, los asambleístas que venian por la
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ruta del norte y los que venían por la ruta
del sur se encontraron, junto con 1,200
otros delegados de los Estados Unidos con-
tinentales, el Canadá y Alaska, para una
asamblea en el Waikiki Shell, un anfi-
teatro al aire libre, situado al pie del cabo
Diamond Head, a solo dos cuadras o man-
zanas de la playa de Waikiki. El Shell tie-
ne un fondo de hermosas palmeras de coco.
En medio de este escenario ideal, el presi-
dente de la Sociedad presentó el mensaje
de "Cuando Dios sea Rey sobre toda la
Tierra" a un auditorio de 6,189 personas.
Fue la más grande asamblea que había
celebrado organización alguna en las islas
Hawáii; además, era la primera vez que
se televisaba el discurso público. Se calculó
que el auditorio que estaba viendo el pro-
grama por televisión sería de entre 60,000
y 100,000 personas, por toda la cadena de
las islas hawaiianas.

La Asamblea de Alrededor del Mundo
terminó en una asamblea de ocho días en
el famoso Rose Bowl del sur de California,
en Pasadena. Para la tarde el primer día
80,543 asambleístas se habían reunido en
el enorme estadio, los delegados de habla
inglesa en el Rose Bowl y los delegados de
habla española en el parque de pelota cer-
cano. Habían venido de todos los Estados
Unidos y muchos otros países, y por ocho
días llenos de gozo disfrutaron del mismo
alimento espirítual de que habían dísfruta-
do sus hermanos por todo el mundo. jCuán
felices estuvieron cuando 2,496 nuevos mi-
nistros se bautizaron el sábado por la ma-
ñana! jSu gozo fue aumentado el día sí-
guiente cuando muchos de sus amigos se
reunieron con ellos para el discurso pú-
blico, de modo que la concurrencia ascen-
dió a 118,447!

Otra gran emoción para los asambleístas
vino cuando el hermano Knorr dedicó tres
horas y media a describir el tremendo
éxito de cada una de las asambleas que se
habían completado. La bendición de Je-
hová ha resultado en que una gran muche-
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dumbre de gente de todas las naciones se
haya recogido a Su organización, recalcó
él. Pues, jtan solo durante los setenta y un
dias de la Asamblea de Alrededor del Mun-
do se bautizaron 16,267 nuevos ministros
y 570,932 personas se reunieron para
escuchar el discurso público!

El hermano Knorr por lo tanto instó a
su gran auditorio de cristianos dedicados
a asumir su responsabilidad de atender a
los millares de personas semejantes a ove-
jas a quienes Jehová Dios está recogiendo
en Su organización. Los estimuló a lle-
narse del espiritu de los misioneros, 805
de los cuales pudieron estar en las asam-
bleas. Después de dar un bosquejo de pla-
nes para asambleas del futuro, el hermano
Knorr concluyó la Asamblea de Alrededor
del Mundo con amonestación sincera de
que todos se apegaran a la organización de
Jehová.

Además de las asambleas de las ciudades
que estuvieron enlazadas en la gira al-
rededor del mundo, hubo otras asambleas,
como la que hubo en Haifa, Israel, donde
115 personas escucharon el discurso pú-
blico, y la de Nicosia, en Chipre, donde 702
se regocijaron al escuchar "Cuando Dios
sea Rey sobre toda la Tierra." Los detalles
completos de todas las asambleas se publi-
carán pronto en un informe de asamblea
de 200 páginas, con muchas fotos.

Sí, alrededor del mundo, millares de per-
sonas se regocijaron con los beneficios de
la épica Asamblea "Buenas nuevas eter-
nas." Para los asambleístas que viajaron
alrededor del mundo, fue maravilloso ver
cómo la sociedad del nuevo mundo se está
extendiendo por todo el globo terráqueo.
Una gran cantidad de personas ha obte-
nido acceso a la verdad de Dios y éstas se
están regocijando de estar libradas de la
esclavitud a Babilonia la Grande y pueden
por lo tanto hacer felices sus vidas, mien-
tras disfrutan de compartir con otros las
"buenas nuevas eternas," para gloria de
Jehová.



¿Ha leido usted cuidadosamente los números I
recientes de La Atalaya? Si así es, usted debe
poder reconocer estos importantes puntos. Vea
si puede.

.¿Qué asociaciones deben evitar los hijos
cristianos?

Las asociaciones con personas mundanas
que no tienen amor a Jehová Dios o respeto
a las normas piadosas que se establecen en su
Palabra.-Pág. 11.*
.¿Por qué seria un riesgo para los cristianos
el seguir a hombres?

Porque los hombres son imperfectos, co-
meten errores y a veces resultan infieles. Sin
embargo, mientras éstos sean de "aquellos que
por medio de la fe y la paciencia heredan
las promesas" se les puede imitar.-Pág. 23.
.En asuntos de conducta, ¿cuándo es pru-
dente negarnos cosas que tal vez sean correc-
tas en si mismas?

En casos en que la conducta pudiera ser
causa de que tropezaran otras personas que se
esfuerzan por servir a Dios.-Pág. 29.
.¿Qué luz arrojan los Salmos sobre la cal-
zada de la vida?

Contienen historia exacta, profecía inspira-
da, doctrina sana y amonestación en cuanto a
comportamiento correcto.-Págs. 69-71.
.¿Por qué se dice que la fe es "la demostra-
ción evidente de las realidades aunque no se
ven"?

Porque hace evidente lo que no ha sido
discernido antes y a la vez refuta lo que pa-
rece ser la realidad pero que no lo es.-Págs.
79,80.
.Al dar regalos, ¿qué práctica evitan los
cristianos?

No 'tocan una trompeta' que anuncie su
generosidad poniendo su nombre en el regalo
que dan cuando hay un grupo reunido, tampo-
co dan para hacer una "exhibición ostento-
sa" de sus propias circunstancias económicas.
-Pág. 91-
.¿Qué se requiere para que uno siga ade-
lante hasta "conservar viva el alma"?

Fe fuerte.-Págs. 112, 113.
.Según H. G. Wells, ¿de qué personas estaba
compuesta la organización primitiva de los
cristianos?

Todos eran predicadores.-Pág. 114.

.¿Por qué no se puede usar 1 Juan 5:7 para
probar la ensefianza de la trinidad?

Porque es espurio, no es genuino, fue agre-
gado después.-Págs. 140, 141.
.¿Es para los cristianos la percepción ex.
trasensoria?

No; porque sus manifestaciones, tales como
la clarividencia, telepatia, visiones, lecturas
de objetos y predicción indican espiritismo.
-Págs. 167, 168.
.¿Qué cosa muerta viene a la vida en la
resurrección?

El alma muerta.-Págs. 241-243.
.¿ Qué manifiestan tanto el mismo nombre
de la Pascua florida en inglés (Easter) como
sus adornos, tales como los bollos marcados
con una cruz, huevos y conejos, en cuanto a su
origen?

Que es de origen pagano.-Págs. 244-246.
.¿Qué es sujeción relativa?

Es una sujeción relacionada con otras cosas;
especificamente, una sujeción limitada o cali-
ficada por la voluntad de Dios.-Pág. 266.I 
.¿ Quién es el "rey" que se menciona enI 

1 Pedro 2:17, para quien los cristianos deben
tener honor?

Cualquier rey o gobernante politico que
tenga gobernadores bajo él.-Pág. 274.I 
.¿Cuál es la "creación humana" a la cual
deben estar en sujeción los cristianos?

Un puesto gobernante creado por los hu-
manos de este mundo o el que ocupa tal puesto.
-Pág. 275.
.¿A quiénes se debe "sujeción relativa"?

Se les debe a los esposos, padres, amos de
esclavos y gobiernos politicos.-Págs. 280, 281.
.¿ Quiénes son las "autoridades superiores"
a quienes deben estar en sujeción los cristia-
nos?

Los gobiernos politicos debidamente cons-
tituidos de este mundo.-Págs. 300, 301.
.¿Qué provoca la batalla del Armagedón?

El ataque de Satanás al pueblo de Dios.
-Pág. 327.
.¿De qué manera son las "autoridades supe-
riores" ministros de Dios?

Por castigar a los malhechores.-Pág. 331.
.¿Por qué razón compelente deben estar los
cristianos en sujeción a las "autoridades su-



Pelea la excelente pelea
1 Sigan siempre tras lo que es bueno los unos para con
los otros y para con todos los demás.-l Tes. 5:15.
A 1/7/63 2a
2 Pelea la excelente pelea de la fe, logra aslrte firme-
mente de la vida eterna para la cual fuiste llamado y
presentaste la excelente declaración pública en frente de
muchos testlgos.-l Tim. 6:12. A 15/1,/63 2, la
3 A todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le
exigirá; yal que pusieron a cargo de mucho, le exigirán
más de lo acostumbrado.-Luc. 12:48. A 15/7/63 21, 22
4 Le están rindiendo servicio sagrado dia y noche en su
templo.-Rev. 7:15. A 1/9/63 10
:¡ El hombre bueno del buen tesoro de su corazón prD-
duce lo bueno, pero el hombre Inicuo produce lo que es
inicuo de su tesoro inicuo; porque de la abundancia del
corazón habla su boca.-Luc. 6:45. A 15/9/63 7, 8
8 Asl es que no desistamos de hacer lo que es excelente.
-Gál. 6:9. A 1/10/63 21, 24a
'1 ¿No saben ustedes qye los corredores en una carrera
todos corren, pero solo\1no recibe el premio? Corran de
tal modo que lo alcancen.-l Coro 9:24. A 15/10/63 18a
8 [Echa mano] de la vida que es vida en verdad. Oh
Tlmoteo, guarda lo que se te ha confiado. Evita la
charla Impia y contradicciones de lo que falsamente
se llama conocimiento, pues profesándolo algunos han
errado el blanco en lo que respecta a la fe.-l Tim. 6:
19-21, NR. A 1/11/633
9 Todavla no me considero como si lo hubiese asido;

pero hay una cosa en cuanto a ello: ...estoy prosi-

MINISTERIO DEL CAMPO
Los siervos de Jehová deben ser fieles y

confiables durante este "tiempo del fin" del
inicuo sistema de cosas de Satanás. En diciem-
bre los testigos de Jehová continuarán probando
su fidelidad a Dios por medio de participar
plenamente en el ministerio, ofreciendo a
todas las personas la Traducción del Nuevo
Mundo de la8 Escrituras Griegas Cristianas,
y un folleto que ayuda a estudiar la Biblia,
por una contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
29 de diciembre: Fortaleza impartida mediante

estimulo. Página 709.
5 de enero: Dando estimulo a otros. Página

716.
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de la fe.-l Tim. 6:12.
gulendo hacia la meta para el premio de la llamada
hacia arriba, llamada de Dlos.-FIlI. 3:13, 14. A 15/11/63
17a
10 Porque tenemos tan grande nube de testigos que nos
rodea, quitémonos nosotros también todo peso y el
pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con
aguante la carrera que está puesta delante de nosotros.
-Heb. 12:1. A 1/1!/63 4, 5
11 La perseverancia y la fe de ustedes. ..conduce a
.que sean considerados dignos del reino de Dlos.-2 Tes.
1:4, 5. A 15/6/63 6a
12 Continúen soportándose los unos a los otros y per-
donándose sin reserva los unos a los otros si alguno tiene
causa de queja contra otro.-Col. 3:13. A 1/10/63 28, 29
13 El que haya perseverado hasta el fin es el que será
salvo.-Mat. 24:13. A 15/!/63 1
14 Solo carne con su alma-su sangre-no deben comer.
-Gén. 9:4. A 1/7/637
15 Los mlsmislmos labios del justo sIguen pastoreando
a muchos, pero por falta de corazón los tontos mismos
siguen murlendo.-Pro. 10:21. A 15/9/63 6, 13

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun~
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali~
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán en~eñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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~Iv EL \-UG~
I'T\EBIOO a negligencia craso estalló
~ .LI un incendio en un gigantesco porta-
aviones estadounidense que estaba en cons-
trucción. El incendio le costó al gobierno
norteamericano más de 50 millones de dó-
lares y segó ve in ten as de vidas. La esposa
de una de las victimas escuchó con ansie-
dad por la radio las noticias acerca del
incendio. Cuando su marido no llegó a
casa a la hora acostumbrada, ella temió lo
peor. Luego sonó el timbre de la puerta,
jy cómo se apresuró a contestarlo! Al
abrir la puerta, allí de pie estaban dos po-
licías. Les faltaban palabras, pero las pa-
labras no hacían falta. La expresión bon-
dadosa de compadecimiento que tenían en
el rostro hablaba con suficiente claridad.
Sí, el marido de ella se hallaba entre los
que habían perdido la vida en aquel incen-
dio.

Esos policías sabían muy bien cómo se
sentia aquella señora, porque podían ima-
ginarse bien cómo se hubieran sentido sus
propias esposas en el lugar de ella. En ta-
les ocasiones una expresión bondadosa del
rostro, un ademán o unas pocas palabras
pronunciadas con comprensión afectuosa
tal vez sean todo cuanto se necesite para
mostrar que comprendemos, que podemos
ponernos en el lugar del otro.

La Biblia toma nota de esta necesidad,
puesto que nos dice: "Regocíjense con los

que se regocijan; lloren
con los que lloran." Ella
muestra que "el cantante
con canciones a un cora-

zón triste" sencillamente está fuera de lu-
gar y que hay "tiempo para llorar y tiem-
po para reír; tiempo para lamentar y tiem-
po para brincar." Si podemos ponemos en
el lugar del otro sabremos cuándo es el
tiempo para llorar y lamentar y cuándo
para reír y brincar.-Rom.12:15; Pro. 25:
20; Ecl. 3:4.

Este asunto de ponemos en el lugar del
otro aplica a todas nuestras relaciones pa-
ra con los demás. Hay necesidad particu-
lar de ello en el círculo de la familia.
jCuánto mejor se llevarían los padres e
hijos los unos con los otros si cada cual
pudiera ponerse en el lugar del otro! No
que los padres hayan de abdicar su autori-
dad, pero la comprensión es vital. jY cuán-
ta fricción existe entre maridos y esposas
por falta de tal comprensión! Este princi-
pio aplica aun a tales asuntos de poca mon-
ta como el querer mirar la televisión o
escuchar la radio cuando otro necesita
tranquilidad para descansar o estudiar.
También aplica al estar a la hora para las
comidas y el estar listos para salir a una
hora convenida.

¿ Ha pedido dinero prestado uno alguna
vez sin devolverlo después cuando dijo que
10 haría? ¿Ha considerado uno como cosa
trivial su falta de consideración? Pero,
¿ qué hay de la otra persona? Quizás ella
comience a preguntarse si acaso uno se
habrá olvidado por completo de ello. Si
uno ha prometido devolver cierta suma en
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una fecha fija y no lo puede hacer, ¿no
podría por lo menos dar una explicación
en cuanto a por qué no puede cumplir con
su promesa, en vez de pasar por alto el
asunto como si no tuviera ninguna obliga-
ción? El acreedor sin duda tendrá mucho
gusto en concederle a uno más tiempo,
jsiempre que uno no se forme la idea de
que el préstamo fuera un regalo! Difícil-
mente será justo el sonsacar un regalo bajo
pretexto de un préstamo, ¿ verdad?

jCuánta contienda, confusión y sufri-
miento innecesario existen en la industria
debido a que los hombres no se ponen
mentalmente en el lugar del otro! Debido
a que o las clases obreras o las gerencias
o ambas no hacen esto, a veces hay huel-
gas que se extienden por semanas y meses.
jEn realidad, no habría ninguna discrimi-
nación racial ni religiosa si la gente pudie-
ra ponerse en el lugar de otros que son di-
ferentes en estos respectos.

Sea que uno tenga una solicitud que ha-
cer o una reprensión que administrar, será
mucho más efícaz si puede ponerse en el
lugar del otro. jQué bien pudo hacer esto
Jesús! Por eso, después que Pedro le hubo
negado tres veces, él no increpó a Pedro.
Todo cuanto se necesitó fue una mirada:
"y se volvió el Señor y miró a Pedro, y
Pedro recordó lo expresado por el Señor,"
de que lo traicionaria. Entonces Pedro "sa-
lió fuera y lloro amargamente." Sí, a veces
una mirada censuradora, a veces una en-
tonación solícita-jcuán a menudo suplicó
Jehová a su pueblo!-a veces el razonar
suavemente con uno que yerra logrará
mejores resultados que el dejarse caer so-
bre él con todo su peso.-Luc. 22:60-62;
Gál.6:1.

El apóstol Pablo imitó a su Amo en este
respecto también. El sabía que si se mos-
traba indiferente al modo de pensar y sen-
tir de otros les ofenderia innecesariamente,
ya que es muy fácil insinuar que otros, a
quienes uno cree equivocados, o carecen

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de sinceridad o de inteligencia. El se hizo,
por decirlo así, "el esclavo de todos," para
que pudiera ganar al máximo de personas.
"Y por eso," dijo él, "a los judíos me hice
como judío, para ganar a judios; ...A
los débiles me hice débil, para ganar a
los débiles. Me he hecho toda cosa a gente
de toda clase, para que de todos modos sal-
ve a algunos." No cabe duda acerca de
ello, el apóstol Pablo sabía ponerse en el
lugar del otro.-1 Coro 9:19-22.

El poder ponerse en el lugar del otro no
solo le impide a uno ofender a otros in-
necesariamente, sino que también le pro-
tege de egoísmo craso o pecados. Una de
las causas principales de la inmoralidad y
el crimen es la codicia, es decir, el desear
ávidamente lo que pertenece a otro. Pero
si uno puede ponerse en el lugar del otro
sencillamente no codiciará su automóvil,
empleo, esposa o alguna otra posesión. Uno
no desearia perder tales cosas personal-
mente, si las tuviera, ¿no es verdad?
-Deu.5:21.

Por supuesto, el ponerse en el lugar del
otro no quiere decir que uno se dejará
guiar indebidamente por el sentimiento al
tratar con otros que no son merecedores.
Tampoco significa que uno no administra-
ría censura firme a veces cuando fuera su
deber y fuese para el mayor bien el hacer-
lo. Uno debería preocuparse de lo que sea
para el mayor bien del otro así como de-
searía lo que fuera para el mayor bien de
uno mismo, ¿ verdad?

En resumen, el ponerse en el lugar del
otro puede lograr muchísimo hacia el for-
jamiento de relaciones amistosas para con
otros así como ayudar a uno a hacer lo co-
rrecto. Es precisamente lo que Jesús quiso
decir cuando dijo: "Por lo tanto, todas las
cosas que quieren que los hombres les ha-
gan, también ustedes de igual manera tie-
nen que hacérselas a ellos; esto, de hecho,
es lo que significan la Ley y los Profetas."
-Mat.7:12.



pregunta una religión prominente
ha contestado con un categórico
jSi! En el Concilio de Trento (1545-
1564 d. de J.C.) los caudillos de la
Iglesia Católica Romana declara-
ron que "según la creencia de la
Iglesia universal esta revelación

l-'totí ~ ~ sobrenatural está contenida en los:a 
t",,'a~tct~n libros escritos y las tradiciones no

~ escritas que han llegado hasta no-
sotros." Luego, en las sesiones de
apertura del Segundo Concilio del
Vaticano, casi dos semanas se ab-
sorbieron en debatir esta proposi-
ción. Algunos arguyeron a favor
de la posición establecida de la
Iglesia Católica, de que hay estas

dos distintas fuentes de revelación-las
Escrituras y la tradición. Otros desearon
considerar la tradición solo como una ex-
posición o interpretación de la Escritura.
Así, se presentan las preguntas: ¿ Son tan-
to la Biblia como la tradición fuentes de
revelación divina? ¿Es la tradición un su-
plemento indispensable para la adoración
verdadera?

La tradición puede definirse como infor-
mación, opinión, creencia o costumbre
transmitida de palabra o por ejemplo.
Considerado desde este punto de vista,
ciertamente es posible que estén presentes
en la religión algunas tradiciones a las
cuales no se tendría ninguna objeción. Por
ejemplo, quizás sea la costumbre o la tra-
dición el celebrar reuniones para adora-
ción y estudio bíblico en ciertas horas y en
ciertos días. El seguir tales "tradiciones"
contribuye al buen orden y a la convenien-
cia de otros, permitiéndo1es que desarrollen
hábitos regulares en cuanto a su adora-
ción. Pero esto no hace indispensables es-
tas tradiciones para la adoración verda-
dera. Las horas de tales reuniones pueden
cambiarse sin quitar mérito a la adoración
de Dios de parte de uno.

¿Debería ser la Biblia su
única guía? ¿Hay un lugar
para la tradición en su

adoración

L AS tradiciones son tan-
tas y tan variadas co-

mo la gente y los lugares.
Verdaderamente puede decirse que las tra-
diciones en el vestir, hábitos de comer, ar-
quitectura, costumbres sociales y cosas
semejantes han enriquecido nuestra vida
de variedad y color. Además, algunas tra-
diciones conservan en ellas respeto a los
valores morales básicos, aunque muchos
de éstos se han abandonado en la decaden-
cia moral de este siglo veinte. Otras tradi-
ciones son obviamente perjudiciales, y
ciertamente el idolatrar la tradición ha
sido un tropiezo para el esclarecimiento y
el progreso provechoso.

También se encuentra mucha tradición
en las religiones de toda clase, incluyendo
las llamadas "cristianas." Muchos, de ve-
ras, creen que la tradición enriquece y
agrega belleza a su religión. Por eso no es
impropio preguntar: ¿Hay lugar para la
tradición en el cristianismo verdadero?
¿ Qué dice la Biblia en cuanto a las tradi-
ciones hechas por el hombre? ¿Podemos
aventurarnos a decir que hay tradiciones
fuera de la Biblia que son de igual fuerza
que ella y son tan esenciales como ella para
que el cristiano entienda a Dios y sus pro-
pósitos para la humanidad? A esta última

TRADICIONES PROVECHOSAS

En cuanto a la "costumbre" tradicional,
es interesante notar que Jesús, "según su
costumbre," predicó en la sinagoga de Na-
zaret el dia sábado. El apóstol Pablo, sin
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duda con este ejemplo en mientes, tenia la
misma "costumbre." (Luc. 4:16; Hech.
17:2) También, considerando la tradición
en el sentido básico de "información trans-
mitida de palabra o por ejemplo," la infor-
mación que Pablo había recibido direc-
tamente del Señor Jesucristo pudo ser
entregada a las congregaciones como "tra-
dición." Note estas expresiones del apóstol:
"Tienen firmemente asidas las tradiciones
exactamente como se las entregué a us-
tedes." "Porque yo recibí del Señor lo que
también les entregué," relativo a celebrar
el memorial de la muerte de Cristo. "Por-
que les entregué a ustedes, entre las pri-
meras cosas, lo que yo también recibí, que
Cristo murió por nuestros pecados según
las Escrituras." "Mantengan asidas las tra-
diciones que les fueron enseñadas, ya fuera
mediante un mensaje verbal o mediante
una carta nuestra."-l Cor.11:2, 23; 15:3;
2 Tes. 2:15.

Además de entregar las enseñanzas ins-
piradas de Cristo Jesús, Pablo mismo fue
inspirado a transmitir muchos preceptos
para la edificación de la congregación cris-
tiana, que, como tradiciones provechosas,
más tarde fueron puestas por escrito por
él, para llegar a ser parte de las Escrituras
inspiradas. Por eso, Pablo pudo escribir a
la congregación de Tesalónica: "Ahora les
estamos dando órdenes, hermanos, en el
nombre del Señor Jesucristo, de que se
aparten de todo hermano que ande desor-
denadamente y no según la tradición que
ustedes recibieron de nosotros."-2 Tes.
3:6.

En este pasaje, y en otros casos en las
Escrituras Griegas Cristianas, la palabra
griega traducida "tradición" es parádosis.
Ueva el pensamiento de algo transmitido
y se usa para hablar de tradiciones buenas
o malas. Arriba hemos notado referencias
a tradiciones provechosas. ¿Sobre cuál ba-
se, entonces, podemos determinar cuándo
una tradición no es provechosa y debe ser
descartada?

Para establecer la perspectiva apropiada
en cuanto a las tradiciones en relación con
la Biblia, consideremos 10 que el mismo
apóstol, Pablo, escribió en 2 Timoteo 3:

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

15-17: "Desde la infancia has conocido los
santos escritos, que pueden hacerte sabio
para la salvación por medio de la fe re-
lacionada con Cristo Jesús. Toda Escritura
es inspirada de Dios y provechosa para en-
señar, para censurar, para rectificar las
cosas, para disciplinar en justicia, para que
el hombre de Dios sea enteramente com-
petente, completamente equipado para to-
da buena obra." No hay mención aquí de
la tradición oral además de la Escritura
como siendo indispensable para la salva-
ción y la fe y para que uno sea enteramen-
te competente y esté completamente equi-
pado como cristiano. ¿Qué, entonces,
hemos de concluir cuando vemos que a la
tradición humana se le da una clasifica-
ción igual a la Palabra inspirada de Dios,
y cuando, aunque sea contraria a la Biblia,
se acepta y se sigue la tradición en vez de
la Biblia? ¿Podría tal situación ser com-
patible con la adoración verdadera?

POSICION DE JESUS

Exactamente una situación como ésa
surgió en los días de Jesús. Entre los últi-
mos escritos de las Escrituras Hebreas en
el siglo quinto a. de J.C. y la venida de
Jesús a la Tierra, los caudillos religiosos
de los judíos habían agregado a la Palabra
escrita una cantidad grande de tradiciones
humanas verbales que ellos afirmaban que
eran indispensables para la adoración de
Dios y las cuales, en muchos casos, estaban
en pugna con las Escrituras.

En dos relatos paralelos, escritores del
Evangelio, Mateo y Marcos, hablan de una
discusión que tuvo Jesús con los escribas
y fariseos sobre este mismo punto en cues-
tión. Dirigiéndonos al relato de Mateo,
leemos: "Entonces vinieron a Jesús de
Jerusalén fariseos y escribas, diciendo:
'¿Por qué es que tus discípulos traspasan
la tradición de los hombres de otros tiem-
pos? Por ejemplo, no se lavan las manos
cuando van a tomar una comida.' En res-
puesta él les dijo: '¿ Por qué es que ustedes
también traspasan el mandamiento de
Dios a causa de su tradición? Por ejemplo,
Dios dijo: "Honra a tu padre y a tu ma-
dre"; y: "El que injurie a padre o a ma-
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dre termine en muerte." Pero ustedes di-
cen: "Cualquiera que diga a su padre o
a su madre: 'Todo lo que tengo por lo cual
pudieras sacar provecho de mí es un don
dedicado a Dios,' no debe honrar de ningún
modo a su padre." y así han invalidado
ustedes la palabra de Dios a causa de su
tradición.' "-Mat. 15:1-6; Mar. 7:1-13.

Como se puede ver, los escribas y fari-
seos tenían el mayor respeto a la tradición
que envolvía el lavarse las manos en co-
nexión con las comidas. Esto no era el la-
vado de manos ordinario con propósitos
higiénicos. Jesús no hubiera objetado aeso. 

A lo que se referían los fariseos era a
un ritual ceremonial de lavarse las manos
con agua especial antes, durante y después
de una comida. De hecho, éste era asunto
tan serio que el TaImud, que incorporó es-
ta tradición, dijo: "El que estima a la li-
gera el lavado de manos perecerá de la
Tierra."*

Sin embargo, ¿consideró Jesús esta tra-
dición como algo indispensable para la
adoración verdadera? Al contrario, pasó a
ilustrar cómo tal punto de vista podía ser
sumamente perjudicial, dando un ejemplo
de dónde la tradición realmente hacía in-
válida la Palabra de Dios. El honor que
correspondía al padre y a la madre incluía
ayuda material cuando se necesitaba, pero
la tradición de los escribas y los fariseos
nulificaba esto permitiendo a los indivi-
duos que evadieran esta responsabilidad
dando al templo en cambio. Como ellos es-
taban interesados en esta clase de "don"
y podían sacar provecho mediante tal in-
terpretación, no es dificil ver su motivo en
conexión con esto. Por eso, como Jesús
recalcó enérgicamente, la tradición había
producido en estas personas una forma hi-
pócrita de adoración que provenía de los
labios pero no del corazón.-Mat. 15:7-9.

Ni una sola vez en su ministerio citó
Jesús de las tradiciones orales para apo-
yar sus enseñanzas, sino que siempre su
llamamiento fue a la Palabra escrita de
Dios con expresiones como: "Está escri-

.The Jewish EncycZopedia, tomo 1, pAginas 68, 69;
Code 01 Jewish Law, 1927, rabino S. Ganzfried, pAginas
125-129.

SUPERIORIDAD DE LA TRANSMISION ESCRITA

Las tradiciones o preceptos que fueron
transmitidos oralmente al principio por
Jesús y los apóstoles y que habían de con-
siderarse parte de la revelación de verdad
de Dios para las generaciones siguientes
fueron puestos por escrito bajo la dirección
del espíritu santo, de modo que antes de la
muerte de Juan, el último de los doce após-
toles, se completó el canon de las Escritu-
ras. Apropiadamente Juan escribió poco
antes de su muerte: "Si alguien hace una
añadidura a estas cosas, Dios le añadirá
a él las plagas que están escritas en este
rollo."-Rev.22:18.

El Creador arregló sabiamente el que la
verdad fuera puesta por escrito para salva-
guardamos del error y las equivocaciones
de la memoria humana imperfecta. Aun los
detalles de acontecimientos reales se olvi-
dan rápidamente y son falseados con el
transcurso del tiempo si se les deja a la
transmisión oral. Aunque tradiciones de
un diluvio global se hallan en todas las
civilizaciones antiguas, los detalles de tales
tradiciones son contradictorios y a menudo
fantásticos. Pero la Biblia ha conservado
un relato real de testigos presenciales en
la "historia de los hijos de Noé, Sem, Cam
y Jafet." (Gén. 10:1) Si el peligro de in-
exactitud existe en la transmisión oral de
sucesos reales, físicos, visibles, jcuánto más
existe cuando se trata de la transmisión de
ideas que son netamente espirituales y re-
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to," "¿Nunca leyeron esta escritura?" y,
"¿Qué está escrito en la Ley?" (Mat. 4:
4-10; Mar. 12:10; Luc. 10:26) El apóstol
de Jesús, Juan, ciertamente nos dice que
hubo cosas que Jesús hizo que no están
registradas, pero indica que las cosas vi-
tales para la vida eterna han sido puestas
por escrito. (Juan 20:30, 31) No, Jehová
Dios no dejó la conservación de la "palabra
de vida" en las manos inseguras de la tra-
dición oral, sino que, por inspiración de
espíritu santo, hizo que fuera (escrita para
nuestra instrucción,' para que "por medio
del consuelo de las Escrituras tengamos
esperanza."-Fili. 2:16; Rom. 15:4.
, ~-- ~---~;;
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lativas a cosas invisibles al hombl'e! Es en
este campo particularmente que en las re-
ligiones de la cristiandad se encuentran
muchas tradiciones que no solo son con-
trarias a la Palabra escrita de Dios, sino
que, sí, realmente son de origen pagano.
¿Pudíera ser que ideas y creencias que
usted haya aceptado por largo tiempo co-
mo verdad bíblica realmente no se encuen-
tren en la Biblia? ¿ Qué hay de la doctrina
de la trinidad de tres dioses en uno, la
inmortalidad del alma humana, el purga-
torio, un infierno de tormento para los
inicuos? ¿ Son éstas enseñanzas bíblicas o
tradiciones humanas?

Usted se debe a usted mismo y a su fa-
milia el estar en posición de contestar es-
tas preguntas confiada y correctamente.
La Palabra de Dios da una advertencia
oportuna: "Cuidado: quizás haya alguien
que se los lleve como presa suya por medio
de la filosofía y del engaño vano según la

El psieoanális
Lo siguiente es una porción tomada de

un libro publicado en 1960, llamado "The
Informed Heart: Autonomy in a Mass Age"
(El corazón informado: autonomia en una
era de la masa), por el psicoanalista Dr. Bruno
Bettelheim, nacido en Viena, quien estuvo
aprisionado en los campos de concentración
nazis de Buchenwald y Dachau durante 1938
y 1939 Y quien ahora es director de la Escuela
Ortogénica de la Universidad de Chicago:
"Comportamiento similar caracterizó a otro
grupo que, según la teoria psicoanalitica, ten-
drfa que ser considerado como extremada-
mente neurótico o claramente engaf1ado, y
por lo tanto propenso a desmoronarse, como
personas, bajo tensión. Me refiero a los T.
de J. [testigos de Jehová] , quienes no solo
mostraron extraordinarios y elevados grados
de dignidad humana y comportamiento moral,
sino también parecieron estar protegidos con-
tra la misma experiencia de los campos que
en corto tiempo destruyó a personas que mis
amigos psicoanalistas y yo considerábamos
muy bien integradas."

"Como objetores por conciencia, todos los
Testigos de Jehová fueron enviados a los
Campos. Fueron aun menos afectados por el
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tradición de los hombres, según las cosas
elementales del mundo y no según Cristo."
(Col. 2:8) Para evitar que esto le suceda
a usted, examine con su Biblia, la guía
ínspirada y escrita de Dios para la adora-
ción verdadera. Esta le ayudará rápida-
mente a determinar si hay algunas ideas o
prácticas tradicionales fuera de armonía
con la verdad asociadas con su adoración.
y esté seguro de que cualquier testigo de
Jehová tendrá gusto en ayudarle a usted
a hacer esta investigación de la Biblia en
los intereses de la adoración verdadera.

iQué bendición es el que Jehová Dios
nos haya provisto conocimiento acertado
en forma escrita! A la luz de la evidencia
que se ha considerado es claro que la Bi-
blia es la única guía segura. Está completa
y no necesita añadiduras. Adquiera su co-
nocimiento inapreciable por medio de es-
tudiar regularmente sus páginas. jEsto sig-
nifica vida!

.,lS 
se eqUIVOCO

aprisionamiento, y mantuvieron su integridad,
gracias a las rígidas creencias religiosas.
Puesto que su único crimen a los ojos de
los nazis era el rehusar tomar las armas,
frecuentemente se les ofrecia la libertad a
cambio de servicio militar. Firmemente re-
husaban. Miembros de este grupo eran. ..
camaradas ejemplares, útiles, correctos, y
confiables. Argumentaban. ..solo cuando
alguien ponia en tela de Juicio sus creen-
cias religiosas. Debido a sus concienzudos
hábitos de trabajo frecuentemente se les
seleccionaba como jefes sobre otros. Pero
siendo jefes, y habiendo aceptado una orden
de los S.S., insistian en que los prísioneros
hicieran el trabajo bien y en el tiempo asig-
nado. Aunque eran el único grupo de prisione-
ros que nunca abusaba de otros prisioneros
o los maltrataba, los oficiales de la S.S. los
preferian como asistentes debido a sus hábitos
de trabajo, sus habilidades o su actitud no
presuntuosa. En gran contraste con la guerra
constante entre los otros grupos de prisione-
ros, los Testigos de Jehová nunca usaron mal
su posición cercana a los oficiales de la S.S.
para obtener puestos de privilegio en el
campo."



.C ÓMO se verá nues-
L tra Tierra de aquí
a cien años? Esta es una
pregunta desafiadora.
¿Habrá hecho la era nu-
clear de la vida un sim-
ple asunto de apretar
botones para los hijos de
nuestros hijos? ¿Serán la
Tierra y sus alrededores to-
davia un campo de batalla
para el comunismo y el
capitalismo, o para sus su-
cesores? ¿O habrá sido que-
mada la Tierra hasta con-
vertirse en ceniza nuclear?
jPues, algunos hasta están
profetizando la extinción
para la humanidad dentro
de los próximos diez años! Sin em-
bargo, podemos estar seguros de \
esto: Que de aquí a diez años, a cien
años y a mil años, la Tierra y el
hombre todavía estarán aquí. El
Autor de la profecía verdadera, El
Creador de la Tierra Mismo, nos ase-
gura esto, diciendo que él "no la creó
sencillamente para nada, que [él] la
formó aun para ser habitada."-Isa.45:18.

2 Si la Tierra ha de continuar como
habitación del hombre, ¿qué resulta-
do puede esperarse para esta era nu-
clear? ¿Continuarán siendo acelera-
dos los cambios en los asuntos

/mundanos, como se ha hecho duran-
te los pasados centenares de años?
En tan corto período de tiempo, el
hombre ha venido de la era del
caballo y el coche ligero y entra-
do en el día del astronauta. Par-
ticularmente desde 1914 d. de
J.C. ha habido cataclismos que
han sacudido al mundo. Dos
grandes guerras mundiales
han devastado la Tierra. Rei-
nos se han venido abajo, y
i. ¿A-qué preguntas desafladoras se
enfrenta hoy dia la humanidad, pero
qué nos asegura el Creador?
2. ¿Qué cambios trascendentales se
han presenciado en los pasados clen

/aftos?

grandes imperios se han
desmoronado. El estado
comunista, que apareció
durante la 1 Guerra
Mundial, ha logrado
abarcar un tercio de los
habitantes de la Tierra

y lanzar una gran lucha
por el poder contra los es-
tados capitalistas de la cris-
tiandad. La cristiandad, por
su parte, ha tomado la de-
lantera en establecer pri-
mero la Sociedad de las
Naciones y después las Na-
ciones Unidas, clamando
con esperanza: "'jHay paz!
jHay paz!' cuando no hay
paz."-Jer. 6:14.

3 Extraño como le parezca a al-
gunos, las respuestas a las pregun-

tas trascendentales de la era nuclear
han de hallarse en-LA RELIGION.

Tal vez algunos pregunten: ¿ Cómo
puede ser esto así, dado que la religión

ha fracasado tan miserablemente en
sus esfuerzos por detener la carrera de
armas nucleares? Cierto, la religión
mundana ha llegado a estar dividida y
a ser ineficaz. La cristiandad ha acudi-
do en gran manera a filosofías huma-
nas, materialistas, en vez de a la Pala-
bra de Dios. (Jer. 2:13) Las muchas
sectas del catolicismo, el protestan-
tismo y el llamado paganismo con-
tinúan discrepando, y el punto en
cuestión está llegando a ser más
confuso con la aparición de mu-
chas nuevas religiones adiciona-
les. A medida que aumenta el al-
macenamiento de armas nuclea-
res, la gente acude en vano a
los caudillos de la religión sec-
taria, como profetizó Ezequiel:
"Vendrá angustia, y cierta-
mente buscarán paz pero no
habrá ninguna. Vendrá ad-
versidad sobre adversidad, y
ocurrirá informe sobre in-

3. ¿ En qué ha fracasado la religión
mundana?

745
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forme, y la gente realmente buscará una
visión de un profeta, y la ley misma pere-
cerá de un sacerdote y el consejo de los
hombres de mayor edad."-Eze. 7: 25, 26.

4 No obstante, decimos que LA RELI-
GION tiene la respuesta a nuestros pro-
blemas. Por esto, ¿damos a entender la
religión roja del comunismo? jCiertamente
que no! Es cierto que, sobre una gran parte
de la Tierra, el comunismo ha arado el
subsuelo de las religiones tradicionales,
sustituyéndolas con su propio culto de ado-
ración al Estado y a los héroes. Fotogra-
fías publicadas de las muchedumbres de
Moscú aclamando frenéticamente grandes
cuadros de astronautas (tales como el vue-
lo espacial de los "gemelos celestiales" de
agosto de 1962) muestran cuán profunda-
mente arraigada está la religión comunis-
ta. Además, ésta ha abandonado las cuali-
dades más excelentes de bondad amorosa,
veracidad, justicia y paz, para alardear
ruidosamente de su poder nuclear. (Sal.
85: 10) Un famoso periodista indicó recien-
temente lo que puede sucederle, con estas
palabras: "El hecho de que los rusos y los
chinos profesan la religión seglar del co-
munismo no es razón por la que no caigan
en un conflicto vital. No debemos olvidar
cuán feroces han sido las guerras de la
religión dentro de la cristiandad. A noso-
tros que hemos sobrevivido, por lo menos
así esperamos, esas guerras, no debería
sorprendemos el ver que estallen entre los
comunistas.". Llegue esto a tal extremo o
no, es cierto que la religión roja no tiene
la receta para la paz.

5 Si es RELIGION lo que tiene la solu-
ción a los problemas de la era nuclear, de-
be ser una religión muy diferente a la de
los millares de sectas contradictorias de la
cristiandad, el paganismo y el comunismo.
Lejos de traer paz a la Tierra, se profetiza
que estas religiones mundanas perecerán
con las potencias nucleares con las cuales
se asocian. La profecía del capítulo 17 de

.Gualterio Lippmann, HeraZd Tribune de Nueva
York, 10 de abril de 1962.

4. ¿ Tiene la religión roja la receta para la paz?5. 
¿ Qué destino le aguarda a la religión mundana?
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Apocalipsis o Revelación describe a la re-
ligión meretricia como cabalgando encima
de la "bestia" de las N.U., y su devastación
mediante "cuernos" que surgen de dentro
de la mismísima organización que ella ha
patrocinado. Cualquier triunfo de estos
"cuernos" radicales será efímero también,
porque ellos también serán arrojados a
confusión cuando el juicio de Dios del Ar-
magedón los alcance. (Rev. 16:14, 16;
Agg. 2:21, 22) jLa calamidad es para los
que adoran a dioses hechos por el hombre
o al dios de la guerra, cifrando fe en los
PBIC, cohetes espaciales y bombas asteroi-
des!-Sa120:7.

6 La RELIGION que tendrá éxito no es

parte de este mundo condenado a destruc-
ción. No es religión nueva. Es muchísimo
más antigua que el comunismo, protestan-
tismo, catolicismo, mahometismo y las re-
ligiones de antigua reputación de Oriente.
Es la religión original para la humanidad,
la religión que promete algo mucho mejor
que la aniquilación nuclear para la raza
humana, porque tiene fe en el Todopode-
roso Dios, que dice: "Y solo un poco más
de tiempo, y ya no existirá el inicuo; y
ciertamente darás atención a su lugar, y
él no estará. Pero los mansos mismos po-
seerán la tierra, y ellos de veras hallarán
su deleite exquisito en la abundancia de la
paz."-Sal. 37: 10, 11.

1 La fe en el Creador-Dios de la religión

verdadera es una necesidad principal en
esta era nuclear, porque ésta señala el úni-
co sendero de la salvación. "Además, sin
fe es imposible agradarle bien, porque el
que se acerca a Dios tiene que creer que
él existe y que viene a ser remunerador de
los que le buscan encarecidamente."-Heb.
11:6.

'CREYENDO QUE EL EXISTE'
s El creer en el Dios verdadero es esen-

cial para sobrevivir. Previendo estos tiem-
pos críticos, Dios proveyó una base para

~ es la religIón que tendrá éxito, y qué promete?
7. ¿Qué seflala al único sendero de la salvación?
8,9. (a) ¿Por medIo de quIénes ha hecho Dios un regis-
tro concerniente a sus propósitos? (b) ¿Quién fue el pro-
feta a quien primero se inspiró para que escribiera, y
qué cosas lo capacitaron para ello?
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la fe por medio de hacer un registro ma-
ravillosamente convincente de sus obras y
propósitos divinos. "Dios. ..hace mucho
habló en muchas ocasiones y de diversas
maneras a nuestros antepasados por medio
de los profetas," y estas palabras de Dios
fueron registradas muy detalladamente
para nuestro uso posterior. (Heb. 1: 1) Son
las palabras que forman la Santa Biblia.
"Porque todas las cosas que fueron escri-
tas en tiempo pasado fueron escritas para
nuestra instrucción, para que por medio de
nuestra perseverancia y por medio del con-
suelo de las Escrituras tengamos esperan-
za."-Rom.15:4.

9 El primer profeta usado por Dios para
hacer un registro escrito inspirado como
aparece en la Biblia fue Moisés. ¿ Cómo es-
tuvo capacitado Moisés para esta tarea?
¿Fue por su educación superior "en toda
la sabiduría de los egipcios," cuya civiliza-
ción era una de las más adelantadas de
tiempos antiguos? (Hech. 7:22) Sin duda
esta educación le dio conocimiento básico,
pero lo que realmente valió fue la educa-
ción piadosa provista por su propia madre
hebrea, Jocabed, durante sus años tiernos,
tempranos. (Exo. 2:1-10) Además, cuando
se presentó definitivamente para decisión
el punto en cuestión en cuanto a si con-
tinuaría gozando de una vida muelle, mate-
rialista, entre los lujos de la casa de Fa-
raón, o compartir la suerte del pueblo
perseguido de Dios, él "por fe" optó por el
camino difícil.-Heb. 11: 23-28.

10 Moisés creyó en Dios, y lo que escribió
debe fortalecer nuestra creencia. Bajo ins-
piración de Dios, editó los escritos huma-
nos más primitivos, compilándolos en lo
que ahora se conoce como el libro bíblico
de Génesis. Estos incluyeron "una historia
de los cielos y la tierra" y "el libro de la
historia de Adán," que habían sido puestos
por escrito por el hombre original sobre la
Tierra. (Gén. 2:4; 5:1) Siendo "por mu-
cho el más manso de todos los hombres
que estaban sobre la superficie del suelo,"
Moisés obedeció implícitamente las ins-
trucciones de la fuerza activadora, invisi-

10. ¿Qué compiló Moisés, y por dirección de qué?
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ble, de Dios al hacer el registro per-
manente, confiable, concerniente a las
creaciones de Dios. El fue uno de aquellos
hombres de fe que "hablaron de parte de
Dios al ser llevados por espíritu santo."
-Núm. 12:3; 2 Ped.1:21.

11 jEl registro de la creación hecho por
Moisés ha permanecido firme contra los
ataques de los críticos por alrededor de
3,500 años! Todo esto edifica fe en Dios
como el Inspirador de Su Palabra. Además,
la ciencia demostrada hoy día continúa
produciendo evidencia en apoyo del propio
relato de la creación de Dios. Por supuesto,
tiene que ser así, porque el Gran Cientifico
y Diseñador de las leyes sobre las que des-
cansa la creación no se equivocaría al ha-
cer el registro de esa creación. jLa exacti-
tud e inmutabilidad del relato de Génesis
verdaderamente inspiran fe!-Mal. 3:6.

12 Es un axioma cientifico el que la ex-
plicación más sencilla de cualquier fenó-
meno generalmente resulta ser la correcta.
jCuán hermosamente sencilla es la decla-
ración de apertura de la Biblia, y qué
caudal de significado contiene! "En el prin-
cipio Dios creó los cielos y la tierra."
(Gén. 1:1) Oh, sí, algunos han tratado de
argüir sus teorías de que el universo jamás
tuvo principio, que es continuo en espacio
y tiempo, que los cielos son más viejos que
la Tierra, etcétera. Sin embargo, en años
recientes, el telescopio de 100 pulgadas y
exploraciones por satélites hechos por el
hombre han obligado a los críticos a reti-
rarse a la posición que tuvo Moisés hace
3,500 años. El estudio de los cielos ha re-
velado ahora un universo que se ensancha,
que se dice que tiene cinco o seis mil millo-
nes de años, jy todo ello todavía estallando
como resultado de una sola explosión ini-
cial, creativa! Esta primera y más estu-
penda de las explosiones nucleares, si eso
es lo que realmente aconteció, fue con un
propósito sabio, al producir el inmenso
universo material, con todo su orden y di-
seño. jCuán diminutas y destructivas, en
comparación, serían las explosiones hechas
11. ¿ Qué hecho concerniente al registro de la creación
fortalece la fe en Dios?
12. ¿ Cómo ha sido vindicado Génesis 1:1 ?
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por el hombre de la recién nacida "era
nuclear" !

13 "Ahora bien, resultaba que la tierra
estaba sin forma y desierta y había tinie-
blas sobre la superficie de la profundidad
acuosa; y la fuerza activa de Dios se es-
taba moviendo de una parte a otra sobre
la superficie de las aguas." (Gén. 1:2) Es-
ta era la situación algunos miles de millo-
nes de años después del acto creativo ori-
ginal, según fue registrado por Moisés.
Otra vez, los cientificos ateos han contra-
dicho, no solo el que Dios usara su fuerza
activa, sino la declaración en cuanto a las
"tinieblas sobre la superficie de la pro-
fundidad acuosa." En primer lugar, pu-
diéramos preguntar: Si no fue la fuerza
activa de Dios, ¿qué otra fuerza maravi-
llosamente controlada produjo todo el di-
seño y propósito que se ve en las creacio-
nes minerales, vegetales y animales aquí
sobre la Tierra? En cuanto a las "tinie-
blas," los poderosos telescopios otra vez
están forzando a los criticos a retroceder.
Estos están revelando ahora grandes sis-
temas celestiales semejantes al nuestro, la
oscura "nebulosa difundida" en el espacio,
en que dicen que un sol bri-
llante, resplandeciente, se for-
ma después para dar luz a
cuerpos cercanos. Esto armo-
niza con la declaración de
Moisés: "y Dios procedió a
decir: 'Llegue a haber luz.'
Entonces llegó a haber luz."
-Gén. 1:3.

14 Podríamos continuar ver-
sículo por versículo a través
del entero período de los seis
días creativos, períodos de
tiempo que otros pasajes de la
Biblia muestran que fueron I
de 7,000 años de duración ca-
da uno.. La ciencia ahora se

* Vea "Sea Dios Veraz," páginas 174-
177, para explicación detallada.

13. ¿Qué descubrimientos cientificos pa-
recen estar en armonia con Génesis 1:2,
3?
14, 15. ¿ Qué otros hechos de la creación.
dan testimonio de la sabidurla suprema
del Creador?

I

1La 

ciencia ahora está enarmonía 
con el relatobíblico 

de la creación

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

halla en armonía con la Biblia, confirman-
do el orden de la aparición de la tierra
seca, el producir vegetación la Tierra, la
aparición de las lumbreras celestiales, y la
producción de almas diversas: peces, pá-
jaros, animales y humanos. La investiga-
ción científica avanzada se ha visto obliga-
da a abandonar las teorías de Darwin a
favor de la declaración milenaria del Gran
Cientifico de que El creó a toda cosa vi-
viente "según su género," para que pudiera
cambiar y reproducirse solo dentro de li-
mites asignados divinamente. (Gén. 1:11,
12, 21, 24, 25) Esta no es ninguna repro-
ducción mecánica en serie, sino que hay
variedad asombrosa entre los individuos
de cada género.

15 El hombre mismo es el punto corona-
dor de toda esta creación terrestre, uno
que da testimonio de la maravillosa habili-
dad creativa de Dios. El hombre fue creado
superior a los animales, y recibió sabiduría
de arriba, de modo que pudiera apreciar
los valores espirituales y un fuerte sentido
moral, y fuera capaz de expresar amor ha-
cia su Creador y su semejante. Estaba
equipado maravillosamente para llevar a

cabo el mandato que Dios le
~- dio: "Sean fructiferos y há-

ganse muchos y llenen la tie-
rra y sojúzguenla, y tengan en
sujeción los peces del mar y
las criaturas volátiles de los
cielos y toda criatura viviente
que se mueve sobre la tierra."
(Gén. 1:26-28) El hombre fue
hecho para la Tierra, no para
la Luna ni el espacio exterior.

16 Verdaderamente, toda la
armonía y diseño de la crea-
ción dan testimonio de un
Dios amoroso y de orden. Mu-
chas personas arguyen de ma-
nera convincente sobre la exis-
tencia de Dios, basando sus
conclusiones en el orden que
ven en Su creación. Mediante
la misma línea de argumento,
16. ¿Por qué Dios el Creador no podria
ser el autor de la confusión religiosa
que hay sobre la Tierra?
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deberían estar mostrando que el sectaris-
mo confuso que se ve en la multitud de las
religiones sobre la Tierra hoy día es prue-
ba clara de que estas religiones no son de
Dios. "Dios no es Dios de desorden, sino
de paz." (1 Coro 14:33) Por eso, Dios se
propuso solo una religión para la humani-
dad sobre esta Tierra, una religión prác-
tica, apegada a la realidad, que uniría a
todos los hombres como hijos en torno de
su Padre celestial. Ellos expresarían esta
religión, no mediante algún canto místico
o formalismo, sino agradecidamente en
servicio amoroso a Dios, el Creador, según
Su voluntad divina.-1 Juan 2:17.

17 El primer hombre comenzó como un
hijo obediente de Dios. Lástima que más
tarde abandonó voluntariosamente su
creencia y fe en Dios, perdió la religión
verdadera, y se lanzó a un derrotero de
rebelión sectaria. Como resultado, la re-
ligión falsa se ha engullido a la mayor
parte de la humanidad, y ha oscurecido la
identidad del Dios verdadero y Su religión.
(2 Coro 4:4) Los frutos acumulativos de la
religión falsa se ven en los problemas de la
era nuclear de hoy día.-Mat. 7: 15-20.

18 Hay muchos hoy día que reconocen
que hay un Creador-Dios. No obstante,
pregúnteles usted cómo se llama, y no se
lo pueden decir. Están confundidos en
cuanto a su identidad. Algunos dicen que
es Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice
que Jesús es "el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación por Dios." (Rev.
3:14) Otros sostienen que el Creador, Je-
sús y "el Espíritu Santo" son una trinidad
de tres Dioses en uno, y que Jesús real-
mente fue un Dios-hombre mientras estu-
vo sobre la Tierra. Sin embargo, la Biblia
dice que Jesús solo fue un hombre mien-
tras estuvo sobre la Tierra: "Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, un hombre, Cristo
Jesús." (1 Tim. 2:5) La idea del "Dios-
hombre" realmente proviene del "paganis-
mo." Fue prominente en la religión ro-

,

,

I

I

vindicó su nombre de manera típica, cuan.
19. ¿ Cuál es el nombre de Dios. y cómo io giorificó
Moisés?
20. ¿Por qué es importante ei Nombre?

17. ¿c6mo se originó la religión falsa. y cu~es son sus
frutos?
18. ¿ Qué ignorancia estA en boga general en cuanto al
Creador-Dios?
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mana, la cual exaltaba al emperador como
dios encarnado. Es semejante a la adora-
ción del emperador del Japón recientemen-
te disuelta, en que se describía al empera-
dor como "arahito-Gami," que significa
"Dios en forma de hombre." En vista de la
confusión mundial en cuanto a la identidad
del Dios verdadero y Creador, es impor-
tante para la fe que él sea identificado por
Su nombre.

CREYENDO QUIEN ES EL
19 Además de escribir el registro inspi-

rador de fe acerca de la creación, Moisés
escribió mucho concerniente al Creador-
Dios y Su Nombre imponente. En una
ocasión Dios colocó a Moisés en la grieta
de una roca y, pasando, declaró Su nom-
bre. ¿Fue éste "Señor, Señor"? jNo! Fue
"Jehová, Jehová," y Jehová prosiguió a
describir las cualidades ilustres que Su
nombre representa. (Exo. 33:21-34:7) Al
fin de una larga linea de experiencias que
edifican la fe, Moisés tuvo razón apremian-
te para glorificar a Jehová por nombre:
"Porque yo declararé el nombre de Jehová.
jAtribuyan ustedes, sí, grandeza a nuestro
Dios! La Roca, perfecta es su actividad,
porque todos sus caminos son justicia. Un
Dios de fidelidad, con quien no hay injus-
ticia; justo y recto es él."-Deu. 32:3, 4.

20 Como muestra este regístro inspirado
de Moisés, Dios tiene un nombre ilustre.
En el lenguaje hebreo se escribe M'M', y se
cree que se pronunciaba como la romaniza-
ción Yahweh. En español se pronuncia
Jehová, en inglés Jehovah, en japonés
Ehoba. Aunque la pronunciación varia de
lenguaje en lenguaje, el nombre se reco-
noce fácilmente en cada lenguaje, sirvien-
do para distinguir al Señor del universo y
el Dios de toda la creación de entre todos
los señores y dioses inferiores conocidos
tanto en la historia bíblica como en la
historia seglar. El nombre tiene su propio
significado distintivo: "Resultaré ser lo
que resultaré ser." (Exo. 3:14) Jehová
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do libró a Israel de Egipto como pueblo
para su nombre, hiriendo a Egipto con
plagas devastadoras y finalmente destru-
yendo la flor y nata de su poderío militar
en el mar Rojo. Con razón "el pueblo co-
menzó a temer a Jehová y a poner fe en
Jehová y en Moisés su siervo."-Exo. 14:
28-31; Hech.15:14.

21 Sin embargo, hay muchas religiones
hoy día, especialmente en la cristiandad,
que alegan creer en la Biblia, pero que evi-
tan cifrar su fe en Jehová, el Creador-Dios
de la Biblia. Dicen que creen en Dios, pero
no quieren a Jehová como su Dios. Con-
vienen en lo que Moisés escribió en cuanto
a la creación, pero no convienen en lo que
escribió en cuanto a Dios. Prefieren ado-
rar una Trinidad mística de dioses, un
"Dios encarnado," o un "Señor" sin nom-
bre. Son tan sensitivos en cuanto al nom-
bre "Jehová" que hasta lo expurgan de sus
traducciones modernas de la Biblia. El sus-
tituir a "Jehová" con "Señor" o "Dios" no
es una traducción. Es interpretación, es
'quitar' de la Palabra de Dios, en violación
directa al mandamiento de Jehová por
medio de Moisés, en Deuteronomio 4:2.

22 Así, la junta de diez hombres escogida
por el Comité Mixto de las Iglesias de la
Gran Bretaña declara por medio de su
director, el profesor Godofredo R. Driver,
que en su nueva traducción del Antiguo
Testamento de la Biblia no aparecerá el
nombre "Jehová." ¿Por qué? Porque "la
palabra 'Jehová' solo (es) un solecismo
producido en 1502," dice Driver.. Si "Je-
hová" es un "solecismo" (una corrupción
de, o desviación del original, según Web-
ster), ¿no sería más honrado de parte de
los traductores. escribir el Nombre en su
forma original? El nombre "Jehová" en
inglés, y sus equivalentes en otros idiomas,
han llegado a ser reconocidos por usarse
por largo tiempo. jCuán ridículo es decir
ahora que el nombre debe ser eliminado a

.Despacho de la P A de Londres, 19 de agosto de 1962.

21. ¿ Cómo muestran falta de respeto al Nombre muchas
religiones modernas?
22. ¿Qué razón dio un comité de traducción para recha-
zar el Nombre, pero es ésta una razón vAlida?

23. ¿ Qué razón yace realmente detrás del rechazar el
Nombre?
24. ¿Por qué puede ser llamado feliz "el Israel de
Dios"?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

causa de una desviación en la pronuncia-
ción! Por el mismo argumento el nombre
"Jesús" debería ser removido, porque "Je-
sús" es un solecismo basado en el equiva-
lente griego del "Jehoshuah" hebreo. Si-
guiendo el mismo raciocinio, deberíamos
sustituir con "él," "ella" o algún otro pro-
nombre o nombre común destructor de
identidad a muchos otros nombres cuya
pronunciación original no ha sido trasla-
dada a la traducción. Con el tiempo, algu-
nos de estos traductores hasta pudieran
resultar con una Biblia que omitiera todos
los nombres, jpor temor de pronunciarlos
mal!

28 ¿A qué se debe esta reticencia espar-
cida en cuanto a usar el nombre de Dios?
Hay una fuerte razón. Los grandes siste-
mas religiosos de la cristiandad han ce-
sado de confiar en el Creador-Dios, Jeho-
vá. En cambio, han cifrado la esperanza de
supervivencia en las naciones políticas de
Occidente, con sus armamentos nucleares.
Han escogido la "religión de su preferen-
cia," para estar libres de responsabilidad
a Jehová, el Dios de la Biblia. Así se han
alineado con el dios opositor, el originador
de la multitud de sectas religiosas de la
Tierra, aquel a quien el Principal Testigo
de Jehová, Cristo Jesús, aludió como "el
padre de la mentira." (Juan 8:44) Así se
descalifican de la bendición que Moisés
concedió proféticamente sobre la nación
cristiana del Israel espiritual: "jFeliz eres
tú, oh Israel! ¿ Quién hay semejante a ti,
un pueblo que goza de salvación en Jehová,
el escudo de tu ayuda, y Aquel que es tu
espada eminente?"-Deu. 33:29.

24 Feliz hoy día es este "Israel de Dios,"
compuesto de los testigos cristianos de Je-
hová. Estos verdaderamente están 'gozan-
do de salvación en Jehová,' y esperan con-
fiadamente que su "espada eminente"
resuelva todos los problemas de la era nu-
clear, al aplastar las naciones bélicas, jun-
to con sus instrumentos diabólicos de ani-
quilación, en la guerra del Armagedón.
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Con fe participan en el cántico de victoria, lante de ti, porque tus justos decretos han
como Moisés lo hizo en la victoria milagro- sido manifestados.' "-Rev. 15: 3, 4.
sa en el mar Rojo. "Mi fuerza y mi poder 26 Hoy, hombres de buena voluntad de
es Jah, puesto que él sirve para mi salva- todas las naciones también están abrazan-
ción. Este es mi Dios, y lo loaré; el Dios de do la religión verdadera, la adoración de
mi padre, y lo levantaré en alto. ¿Quién Jehová, y están testificando diligentemen-
entre los dioses es como tú, oh Jehová? te concerniente a sus justos decretos. Tie-
¿Quién es como tú, que te pruebas podero- nen fe, también, en que el sacrificio del
so en santidad? El que ha de ser temido con Cordero de Dios resultará en beneficios de
cantos de alabanza, El que hace maravillas. vida eterna para ellos. Será una vida feliz,
Jehová gobernará como rey hasta tiempo fructífera, sobre la Tierra, donde serán
indefinido, aun para siempre."-Exo.15:2, colaboradores con Dios, haciendo su volun-
11, 18. tad divina al transformar este globo terrá-

25 Sí, Jehová gobernará como rey para queo en un deleitoso parque-jardín. Así, la
siempre. Ya, en 1914 d. de J.C., estableció religión verdadera, la adoración y servicio
su reino celestíal en las manos de su Hijo, de Jehová, traerá deleite eterno a los so-
Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Los se- brevivientes del Armagedón, a sus hijos y
guidores de las pisadas de Cristo, muchos a los hijos de sus hijos. También traerá
de los cuales han sido resucitados para deleite a sus padres, y a los padres de sus
participar con él en su gloria del Reino, padres, y a todos los demás que han ido
ahora están "cantando la canción de Moi- al sepulcro común de la humanidad a tra-
sés el esclavo de Dios y la canción del Cor- vés de los milenios de la historia humana,
dero, diciendo: 'Grandes y maravillosas ya quienes Jehová se propone darles vida
son tus obras, Jehová Dios, el Todopode- por medio de una resurrección. (Juan 5:
roso. Justos y verdaderos son tus caminos, 28, 29) Todos los hombres que escogen
Rey de la eternidad. ¿ Quién no te temerá abrazar la religión verdadera sobre la Tie-
verdaderamente, Jehová, y glorificará tu rra vivirán para una eternidad alegradora
nombre, porque solo tú eres leal? Porque de alabanza al más grande de todos los
todas las naciones vendrán y adorarán de- nombres-JEHOVA.-Exo. 3:15.
~ál es el contenido del 'c6ntico de Moisés y del 2s:-¿Qué fe tienen ahora los hombres de buena volun-
Cordero'? tad?

Qpo-ttaniáaá~J co-n la /li61i4' na~va

~ Un testigo de Jehová escribe: "Segui las sugerencias que se dieron en la reunión
de servicio y me mantuve alerta a cada oportunidad que se presentara. De modo
que dondequiera que iba llevaba un ejemplar adicional de la Biblia y siempre
tenia una a mano cerca de la puerta de entrada en casa. Primero hablé con el
que trata el petróleo y le coloqué una Biblia, luego decidi llamar a un petrolero
distinto cada vez. Luego le coloqué un ejemplar a un vendedor y también a una
vendedora que vino a ver a mi esposa. El sábado, después de la obra con las
revistas, nos detenemos para tomar una taza de café, y antes de que pasara el
mes les coloqué una Biblia a cada una de tres mucamas, un empleado y la cajera.
El hecho de que mantenia la Biblia a la vista les despertó curiosidad. La cajera
queria cobrarme la Biblia cuando la apoyé al lado de los articulos que estaba
comprando, de modo que cuando se la mostré quedó tan interesada que la tomó
alli mismo. En el ministerio de casa en casa, visité a un hogar donde no habla
nadie en casa, pero el petrolero estaba efectuando una entrega; de modo que
me acerqué y le coloqué una Biblia, y él quiso más para más adelante. A fin
del mes se me agotaron las Biblias, pero observé que en la casa contigua a la
de mi suegra el petrolero hacia una entrega. ...Le pregunté a ella si podia tomar
prestadas dos de sus Biblias. Las llevé y se las coloqué al petrolero y a su ayudante.
Con la ayuda de Jehová pude colocar 32 Biblias."



"El que se acerca a Dios tiene que creer. ..que viene a ser
remunerador de los que le buscan encarecidamente."-Heb. 11: 6.

~ lUCHaS afirman creer en Dios,
U V 1. pero, ¿creen en él como Dios,
Jehová? ¿ 'Miran resueltamente hacia el
pago del galardón,' como lo hizo aquel de-
nodado paladín del nombre de Jehová, el
profeta Moisés? (Heb. 11:26) Es única-
mente a los "mansos de la tierra," a los
que 'buscan a Jehová' de todo corazón,
junto con la justicia y la mansedumbre, a
los que se les promete el galardón de sobre-
vivir a través del "día de la ira de Jehová"
para entrar en su nuevo mundo de paz.
(Sof. 2:3) Deben buscar encarecidamente
a Dios por medio de su Palabra, la Biblia,
y en asociación con sus testigos. Deben
comprender que, aunque la creación puede
subsistir en prueba de la existencia de
Dios, solo es la Biblia, su revelación a la
humanidad por medio de sus profetas, la
que da a conocer su Nombre eterno, la
plenitud de su amor abundante, y su pro-
pósito glorioso de librar a los que lo aman,
en vindicación de su Nombre.-1 Pedo1:25.

2 Preeminentemente, Dios "al fin de es-
tos días nos ha hablado a nosotros por me-
dio de un Hijo, a quien nombró heredero
de todas las cosas, y por quien hizo los
sistemas de cosas." (Heb. 1:2) A este Hijo
también se le llama la Palabra y Cristo
Jesús. Habiendo sido el colaborador de Je-
hová en la creación, él está bien capacitado
para hablar de todas las glorias de los lo-
gros de Jehová. "De modo que la Palabra
vino a ser carne y residió entre nosotros,
y tuvimos una vista de su gloria, gloria

1. ¿A quiénes se les promete el galardón de sobrevivir,
y qué tienen que hacer?2. 

¿Por medio de quién tienen que buscar los hombres
a Jehová, y por qué?

como la que pertenece a un hijo unigé-
nito de parte de un padre; y estaba lleno
de bondad inmerecida y verdad." (Juan
1:14) Todos los que buscan al Padre, Je-
hová, tienen que hacerlo por medio de Su
Hijo, porque él es el que derramó su pro-
pia sangre vital humana para redimir al
hombre del pecado, y quien así puede in-
terceder ante Jehová a favor de los hom-
bres pecaminoso s.-Juan 14:6; Heb. 9:
11-14.

3 El Hijo no solo es el Medianero entre
Dios y el hombre, sino que también es el
mayor de todos lQs profetas. El es aquel de
quien Moisés habló: "Ante eso, Jehová me
dijo: ' ...Un profeta les levantaré de en
medio de sus hermanos, semejante a ti; y
verdaderamente pondré mis palabras en su
boca, y ciertamente él les dirá a ellos todo
lo que yo le ordene. Y debe suceder que al
hombre que no escuche mis palabras que
él hablará en mi nombre, yo mismo le
pediré cuenta.'" (Deu. 18:17-19) Pedro
identificó más tarde a este profeta repre-
sentado por Moisés como el "Cristo nom-
brado para ustedes, Jesús." (Hech. 3:
19-24) ¿En el nombre de quién profetizó
él? ¿En su propio nombre, Jesús? No, sino
en el nombre del Dios que lo envió, Jehová.
Así él testificó concerniente a su Padre,
Jehová: "No puedo hacer ni una sola cosa
de mi propia iniciativa; así como oigo, juz-
go; y el juicio que yo dicto es justo, por-
que no busco mi propia voluntad, sino la
voluntad del que me envió." (Juan 5:30)
El enseñó a sus seguidores a orar: "Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre," y él mismo oró en una

3. ¿ Cómo es él el Profeta como MoIsés, y por qué mayor
que MoIsés?

752
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hora de prueba: "Padre, glorifica tu nom-
bre." (Mat. 6:9; Juan 12:28) Como el
Profeta mayor que Moisés, Jesús hizo aun
más que Moisés en declarar y glorificar el
nombre de Jehová. Al terminar su derro-
tero terrestre, pudo decir en oración a Je-
hová: "He puesto tu nombre de manifiesto
a los hombres que me diste del mundo. ...
Santificalos por medio de la verdad; tu pa-
labra es la verdad."-Juan 17:6, 17.

4 En el nombre de Jehová Dios, el pro-
feta Jesús habló profecía que es de vital
interés a los hombres que viven en la Tie-
rra en esta era nuclear. En los capítulos
24 y 25 de Mateo él predijo las guerras
mundiales, las hambres, los terremotos, el
aumento del desafuero, la predicación del
reino de Dios, la subida a la prominencia
de las N.U., el aumento del materialismo,
y muchas otras evidencias que señalan a
esta era como "la conclusión del sistema
de cosas." Culminando esta gran profecía,
Jesús habló de sí mismo como viniendo en
gloria del Reino para separar a las nacio-
nes como ovejas y cabras. A las ovejas él
dice: "Vengan, ustedes que tienen la ben-
dición de mi Padre, hereden el reino pre-
parado para ustedes desde la fundación del
mundo." A estos individuos a semejanza de
ovejas se les representa como mostrando
buena voluntad a los hermanos de Cristo.
(Mat. 24:3,7, 12, 14, 15, 37-39; 25:31-46)
Hoy, los que buscan encarecidamente el
galardón de Jehová por medio de la fe
hacen bien en asociarse y servir con la
sociedad del nuevo mundo de testigos de
Jehová.

5 En conexión con este fin del mundo,
Jesús también dijo: "Mas el que haya per-
severado hasta el fin es el que será salvo."
(Mat. 24:13) Este aguante en la fe es im-
portante a todos los que sobrevivirán y
alcanzarán el galardón. Jesús mismo es el
ejemplo superlativo de aguante, de modo
que a todos se nos amonesta así: "[Miren]
atentamente al Agente Principal y Perfec-
cionador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo

4. ¿Qué grandes proleclas hablO Jesüs que son <le Vital
interés en esta era nuclear?

5. ¿COmo recalcó Jesús el aguante gozoso, tanto de
palabra como de hecho?

6. 

¿Qué galardones les aguardan al "rebafio pequefio"
y a la "grande muchedumbre"? ¿Por qué?
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que fue puesto delante de él aguantó un
madero de tormento, despreciando la ver-
güenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios. Sí, consideren con sumo
cuidado y atención al que ha aguantado tal
habla contraria de pecadores en contra de
sus propios intereses, para que no vayan
a cansarse y a desfallecer en sus almas."
(Heb. 12:2, 3) j"Por el gozo que fue puesto
delante de él"! jAsí, también, podemos
aguantar todas las pruebas, 'como si viéra-
mos a Aquel que es invisible,' y con la glo-
riosa perspectiva de las bendiciones del
nuevo mundo de Jehová!-Heb. 11:27.

6 ¿ Cuál es el galardón, por el cual se nos
amonesta que nos esforzemos tan encare-
cidamente? A sus coherederos en el reino
del cielo, Jesús dijo: "No teman, rebaño
pequeño, porque su Padre ha aprobado
darles el reino." "Busquen continuamente
su reino." (Luc. 12:32, 31) También, Pa-
blo dice: Dios "pagará a cada uno confor-
me a sus obras: vida eterna a los que por
perseverancia en la obra que es buena bus-
can gloria y honra e incorruptibilidad."
(Rom. 2:6, 7) Así que el premio para el
"rebaño pequeño" de 144,000 seguidores de
Jesucristo es gloria del Reino con vida
eterna. Después de describir a este rebaño
del Israel espiritual en Apocalipsis 7:4-8,
el profeta Jesús pasa a dar una visión de
"una grande muchedumbre, que ningún
hombre podía contar," tomada de entre
todas las tribus de la humanidad. Esta
también busca el galardón de Dios con fe,
por medio de 'rendirle servicio sagrado
día y noche en su templo.' ¿ Será defrau-
dada en su esperanza? No, porque la pro-
fecía pasa a decir que "el Cordero, que
está en medio del trono, los pastoreará, y
los guiará a fuentes de aguas de vida. y
Dios limpiará toda lágrima de sus ojos."
(V ss. 9-17) Ora que el galardón sea vida
eterna con el Cordero, Cristo Jesús, en su
Reino celestial, o vida eterna en el dominio
terrestre de ese reino, jcuánto vale la pena
esforzarse por ese galardón con fe fuerte,
y con aguante!
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PRUEBAS DE AGUANTE
1 Consideradas apropiadamente, las

pruebas a las que se enfrentan los hombres
de fe son causa de regocijo. ¿Por qué?
Porque, haciéndoles frente apropiadamen-
te, traerán satisfacción, y con ello la for-
taleza que resulta de retener la integridad.
Por esta razón Pedro escribe: "En este
hecho ustedes están regocijándose en gran
manera, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es menester, han sido contris-
tados por diversas pruebas, a fin de que la
cualidad probada de su fe, de mucho más
valor que el oro que perece a pesar de ser
probado por fuego, sea hallada causa de
alabanza y gloria y honra al tiempo de la
revelación de Jesucristo." (1 Pedo 1:6, 7)
Como los profetas fieles de la antigüedad,
como Jesús, el gran profeta y dechado, co-
mo los valerosos vencedores del día mo-
derno entre los testigos de Jehová, jtodos
con regocijo persistamos en esta batalla
de la fe!

8 Como una ayuda para aguantar con fe
fuerte, siempre debemos considerar como
de gran valor nuestro inestimable privile-
gio de mantener en alto el glorioso Nom-
bre de Jehová I>ios. (Salmo 145) Se debe
al inicuo desafío de Satanás a la suprema-
cía de Jehová que se le ha permitido que
pruebe y persiga a los siervos de I)ios has-
ta este día. (Exo. 9:16) Por medio de
aguantar en integridad podemos participar
en la vindicación de Jehová. jCuán profun-
do amor tenemos al santo Nombre de Je-
hová! jEse Nombre significa más para no-
sotros que cualquier otro nombre en el
extenso universo! Solo por medío de rete-
ner integridad a Jehová podemos mostrar
nuestro aprecio sincero por todo lo que ha
creado y hecho, nuestro aprecio por el don
de vida, sí, nuestro aprecio por su abruma-
dora bondad amorosa al proveer el camino
de la vida eterna por medio de su Hijo,
Cristo Jesús. Así, con fe regocijada respon-
demos a la llamada: "Canten a Jehová,
bendigan su nombre. I)igan de día en día

7,8. (a) ¿Qué resulta por medio de retener integridad
con fe? (b) ¿Qué ayuda inconmensurablemente tocante
a aguante?

9,10. (a) ¿Qué debe estar unido al amor a Jehová?
(b) ¿Por qué es el estudIar de Importancia tan vital, y
cuáles son algunos ejemplos blbllcos?
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las buenas nuevas de salvación por él."
-Sal. 96:2.

9 Unidos con un amor a Jehová y su jus-
ticia, debemos tener un profundo odio a lo
que es injusto, a lo que reprocha o difama
el nombre de Jehová, o a lo que viola sus
principios justos. En esto, debemos ser del
mismo parecer que Cristo Jesús, de quien
está escrito proféticamente: "Has amado
la justicia y odias la iniquidad. Por eso
Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de
exultación más que a tus compañeros."
(Sal. 45:7) Que nosotros, también, partici-
pemos de esa exultación odiando todo lo
que viola los principios correctos de Je-
hová. No que odiaremos a los individuos
como tales, sino que ciertamente no quere-
mos asociarnos con los que dicen de Jeho-
vá: "En el conocimiento de tus caminos
no hemos hallado deleite." (Job 21:14)
Más bien, pasemos tiempo con otros de la
misma fe preciosa nuestra, y estudiando
los pensamientos de Jehová. "jQué grandes
son tus obras, oh Jehová! Muy profundos
son tus pensamientos. Ningún hombre
irrazonable mismo puede conocerlas, y nin-
guno que sea estúpido puede entender
esto."-Sal. 92:5, 6.

10 jSí, estudie! jQué ayuda para el aguan-
te! jCuánto edifica la fe, fijando el corazón
en alcanzar el galardón! ¿Apreciamos to-
dos, y ahondamos bastante para obtener
el pleno caudal de información que se en-
cuentra en cada número de La Atalaya?
En casi todos los países hoy día, la religión
solo es una conveniencia social, que ha de
visitarse para bautizos, casamientos y fu-
nerales. Hay mucho ceremonial, pero el
interés en doctrina o profecía casi no exis-
te. No hay fe viva, no hay nada de la in-
vestigación celosa por la verdad bíblica
que ejemplificaron enérgicamente los tes-
tigos cristianos primitivos. Pues, "dia tras
día asistian constantemente y de común
acuerdo al templo" para recibir instruc-
ción de la Biblia, y a medida que predica-
ron a otros las magnificas verdades que
aprendieron, éstos también "recibieron la
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palabra con suma prontitud de ánimo, exa-
minando con cuidado las Escrituras diaria-
mente en cuanto a si estas cosas eran así."
(Hech. 2:46; 17:11) Era un asunto diario;
era su mismísima vida. Por eso, hoy, los
que buscan los galardones de la fe tienen
que abandonar las costumbres perezosas
de la religión del viejo mundo, clavar los
ojos con fe en el nuevo mundo de Jehová
y llegar a ser de toda alma en el estudio
bíblico personal diario, así como en la asis-
tencia regular a las reuniones con los cris-
tianos verdaderos.

11 Un ejemplo del dia moderno del celo de
los cristianos verdaderos por la Biblia y
su estudio se halla en aquellos testigos de
Jehová que sufrieron en los campos de
concentración nazis. Después de su propia
liberación del campo de concentración, Ge-
noveva de Gaulle, sobrina del general De
Gaulle, el actual presidente de Francia,
dijo esto concerniente a las testigos de
Jehová en el Campo de Mujeres de Ravens-
bruck: "De veras, les tengo verdadera
admiración. Eran de varias nacionalida-
des: alemanas, polacas, rusas y checas, y
han aguantado muy grandes sufrimientos
por sus creencias. ...Todas ellas mostra-
ron gran valor y su actitud atrajo con el
tiempo aun el respeto de los S.S. Pudieron
haber sido puestas en libertad inmediata-
mente si hubieran renunciado a su fe.
Pero, al contrario, no cesaron de resistir,
hasta teniendo éxito en introducir libros y
tratados en el campo, los cuales escritos
causaron que varias entre ellas fueran
ahorcadas.".

12 jPiense! ¿Es nuestra propia fe tan
fuerte que arriesgaríamos el ser ahorcados
para obtener el número más reciente de
La Atalaya? ¿Hemos edificado nuestra fe
hasta el punto en que confiamos en resistir
cualquier prueba que el ataque final de
Gog de Magog traiga sobre nosotros? Tal
vez llegue el dia cuando sea muy difícil
reunimos, así como nuestros hermanos hi-
*J;hovah'8 Witnesses in the Di1line Purpose, página
174.

11, 12. (a) ¿Qu~ ejemplo del dla moderno Ilustra el
aprecio a la provisión de Jehová? (b) ¿Por qué el
estudio y la asociación son tan esenciales en este
tiempo particular?
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cieron frente a tales pruebas en los campos
de concentración nazis, y como otros ha-
cen frente a ellas en los campos soviéticos
hoy día. Ahora, en este período de respiro
de comparativa libertad para reunirse hay
la oportunidad preciosa de reunirse cuatro
o cinco veces a la semana, y absorber tan-
to la asociación cristiana como las precio-
sas verdades bíblicas que fortalecerán
nuestra fe para sobrevivir y entrar en el
nuevo mundo de justicia. "jMiren! Ahora
es el tiempo especialmente acepto. jMiren!
Ahora es el día de salvación."-2 Coro 6:2.

13 Otras pruebas de fe no son el directo
ataque de frente de las persecuciones. Son
el ataque indirecto, las emboscadas que
Satanás pone a lo largo del camino, y pue-
den venir inesperadamente a cualquier
tiempo. Otra vez, la fe fuerte y el aprecio
profundo de la justicia de Jehová son lo
que vencerá. Como aconseja Proverbios
6:16-19, hay siete cosas que son detesta-
bles al alma de J ehová. La primera de és-
tas es "los ojos altivos." Una persona
pudiera estudiar duro, obtener un conoci-
miento excelente de las Escrituras, y pro-
gresar hasta grandes privilegios de servi-
cio en la organización de Jehová. Sin
embargo, ¿ qué beneficio aportará todo es-
to si se hincha, y comienza a pensar que es
alguien? Su orgullo solo pondrá prólogo a
una gran caída. La seguridad en sí misma
la expondrá plenamente al ataque de Sata-
nás, y faltará el escudo grande de la fe
cuando uno de los proyectiles encendidos
del inicuo la atraviese para humillarla.
(Efe. 6:16) Aun Moisés el hombre de fe
tropezó en una ocasión, pero se recobró y
permaneció en el favor de Dios. (Núm.
20:7-13) A pesar de su glorioso privilegio
como profeta de Dios, Moisés siguió siendo
el 'más manso de los hombres,' y en esto
hacemos bien en seguir su ejemplo.

14 Al vivir en un mundo corrompido, de-
lincuente, el hombre de fe está rodeado de
tantas influencias malas, que debe mante-
nerse en guardia a todo tiempo. Hay otras
"cosas que Jehová ciertamente odia," y las
13. ¿Por qué debemos guardarnos de "los ojos altivos"?
14. ¿De qué otras cosas aborrecibles debemos guardar-
nos, y por qué?
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cuales debemos igualmente odiar con un
odio piadoso. Son "la lengua falsa, y manos
que están derramando sangre inocente, el
corazón que Inventa ardides perjudiciales,
los pies que se apresuran a correr a la
maldad, el testigo falso que lanza mentiras,
y cualquiera que envia contenciones entre
hermanos." Estas cosas perjudiciales per-
tenecen al mundo de Satanás, y perecerán
con el mundo de Satanás. En el celo de la
fe verdadera, debemos guardarnos contra
el que entren en nuestra vida individual y
en la congregación cristiana. Recuerde:
"Jehová es justo; él sí ama los actos justos.
Los rectos son los que verán su rostro."
-Sal. 11:7.

15 Una fe viva no está contenta con re-
cibir. jLo está la fe que da.! ¿De qué mejor
manera puede uno dar de su fe que por
medio de servicio semanal regular a Je-
hová, en compañerismo con otros de fe
semejante? Sí, trabaje con un propósito,
volviendo a visitar a las personas de buena
voluntad, estudiando con ellas, y partici-
pando plenamente en el arreglo feliz bos-
quejado en Romanos 10:13-15: "Porque
'todo el que invoque el nombre de Jehová
será salvo.' Sin embargo, ¿ cómo invocarán
a aquel en quien no han puesto fe? ¿Cómo,
a su vez, pondrán fe en aquel de quien no
han oído? ¿Cómo, a su vez, oirán sin al-
guien que predique? ¿Cómo, a su vez, pre-
dicarán a menos que hayan sido enviados?
Así como está escrito: 'jCuán hermosos son
los pies de los que declaran buenas nuevas
de cosas buenas!'" jHermosos verdadera-
mente a la vista de Jehová son aquellos
que él envía, y que aceptan este magnífico
privilegio de compartir la fe con otros!

16 Hoy, existe una generación nueva y
joven que está creciendo en la sociedad del
nuevo mundo de los testigos de J ehová.
Estos, también, necesitan fe. Muchos que
ahora están llegando a asociarse con el
pueblo de Jehová no han tenido que aguan-
tar persecuciones ardientes como las de la
II Guerra Mundial. No han pasado por
chusmas, campos de prisión, encarcelacio-
nes, proscripciones y reproches que han
15. ¿ Qué privilegio maravilloso acompafla a la fe viva?
16. ¿Qué consejo aplica a ia generación joven hoy dla?
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experimentado los Testigos de más años.
No obstante, éstos, también, deben estu-
diar para edificar la misma cualidad ge-
nuina de fe que ha caracterizado a los
siervos de Jehová en todos los siglos. Es-
tos, también, deben ser diligentes en equi-
parse con la armadura de la fe, poniendo
atención a la exhortación que Pablo dio
al joven Timoteo: "Pelea la excelente pelea
de la fe, logra asirte firmemente de la vida
eterna para la cual fuiste llamado y pre-
sentaste la excelente declaración pública
en frente de muchos testigos."-l Tim.
6:12.

17 La fe en Jehová acercará a la persona
más a Jehová, y el acercarse a Jehová sig-
nifica abordarle en oración. En conexión
con esto Pedro exhorta: "Pero el fin de
todas las cosas se ha acercado. Sean de
juicio sano, por lo tanto, y sean vigilantes
en cuanto a oraciones. Ante todo, tengan
amor intenso los unos para los otros, por-
que el amor cubre una multitud de peca-
dos." (1 Pedo 4:7, 8) Manténgase cerca de
Jehová en oración, porque es la oración
de la fe, unida con amor, la que mantiene
los pies de uno en el sendero hacia el galar-
dón de la vida eterna en el nuevo mundo
de Dios.

18 Verdaderamente, "el fin de todas las
cosas se ha acercado," y esto se puede
apreciar bien por la manera en que las na-
ciones de la humanidad están luchando ba-
jo los problemas de su crisis nuclear de
hechura propia. Es el tiempo de estar com-
pletamente vigilantes, de mantener la fe de
uno en perfecta condición, para estar listo
a seguir toda indicación de Jehová y su
Hijo, durante estos días culminantes que
llevan hasta el Armagedón. j Qué dia tan
tremendo será ése! jQue nosotros entonces,
todos nosotros, podamos mostrar la cuali-
dad probada de nuestra fe, para alabanza
y gloria y honra en la "revelación de Jesu-
cristo" del Armagedón!-l Pedo 1:7.

19 Retrocediendo de nuevo hasta el pro-
feta Moisés, podemos leer en su salmo cuán
17,18. ¿Por qué es éste el tiempo para 'ser vigilantes
en cuanto a oraciones' ?
19, 20. (a) ¿ Qué promesa gloriosa de protección se en-
cuentra en el Salmo 91? (b) ¿Por qué provee Jehová
tal protección?
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grandes son los galardones para los hom- porque tiene completa fe en alcanzar los
bres que buscan encarecidamente a Dios. galardones prometidos de Jehová. Es por-
Estos son los que llegan a morar "en el que invoca a Jehová con fe. "El me invo-
escondite del Altisimo" y "bajo la mismisi- cará y yo le responderé. Estaré con él en
ma sombra del Todopoderoso." Ellos dicen la angustia. Lo rescataré y lo glorificaré.
a Jehová: "Tú eres mi refugio y mi plaza Con longitud de días lo satisfaré, y haré
fuerte, mi Dios, en quien confiaré." A es- que vea la salvación por mí."-Sal. 91: 1, 2,
tos que confian, Jehová les asegura: "No 5-11,14-16.
tendrás temor de nada aterrador de noche, 21 Ya que la "longitud de días" se ex-
ni de la flecha que vuela de día, ni de la tiende a una eternidad de servicio gozoso
peste que anda en lo oscuro, ni de la des- del Creador-Dios, Jehová, los recipientes
trucción que despoja al mediodía. Mil cae- de sus bendiciones en el nuevo mundo se
rán a tu mismo lado y díez mil a tu mano regocijarán porque llegaron a ser los hom-
derecha; a ti no se acercará. Solo con tus bres de fe durante los días concluyentes de
ojos contemplarás y verás la retribución este viejo mundo. Se regocijarán porque
misma de los inicuos. Porque tú díjiste: creyeron en Jehová Dios, y creyeron en su
'Jehová es mi refugio,' tú has hecho del poder para recompensarlos. Se regocijarán
Altisimo mismo tu morada; ninguna cala- porque su fe llegó a ser una cosa vibrante,
midad te sobrevendrá, y ni siquiera una viva, y porque los fortaleció para resistir
plaga se acercará a tu tienda. Porque él los embates del mundo de Satanás durante
dará a sus propios ángeles un mandato sus dolores de muerte de la era nuclear.
concerniente a ti, que te guarden en todos Los galardones de esa fe serán de la clase
tus caminos." jQué gloriosa promesa de más grandiosa, una eternidad de galardo-
protección durante la tormenta del Arma- nes, con exultación levantándose sobre
gedón que se está formando rápidamente! exultación, a medida que el hombre escu-

20 ¿Por qué promete Jehová tal protec- driñe más y más las gloriosas obras de
ción? El salmo continúa: "Lo protegeré Jehová, y sienta más y más Su benignidad
porque ha llegado a conocer mi nombre." paternal. jLos que se adhieren firmemente
Es porque el que busca diligentemente a a la fe de la religión verdadera durante los
Dios ha llegado a conocer a Jehová, y todo momentán:os "últimos días" de es.te viejo
lo que representa Su glorioso nombre. Es mundo seran recompensados amplIamente
porque cree que Dios, Jehová, existe, y en la eternidad de vid.a pacífica, !?ozosa, en
-el nuevo mundo verndero! "Y esta es la
21. (a) ¿En qué pueden regocijarse los que sobrevivan victoria que ha vencido al mundo nuestra
al Armagedon? (b) ¿Cuál es la victoria que vence al f " 1 J 5 4 '
mundo, y con qué galardón? e. -uan : .

de la ciudad

.En Romanos 16:23 el apóstol Pablo, escribiendo desde Corinto, envia saludos
de parte de algunos de sus colaboradores; por ejemplo: "Erasto el mayordomo

de la ciudad los saluda." Aparentemente Erasto tenia a su cargo los asuntos
financieros de la ciudad. Cuando se efectuaban excavaciones en Corinto en 1929

el profesor T. L. Shear descubrió un pavimento o baldosa con esta inscripción:
"ERASTVS PRO: AED: S: P: STRAV!T" ("Erasto, procurador y edil, puso este

pavimento a costa suya"). No hay seguridad de que el Erasto que se menciona
en esta inscripción sea el mismo que Pablo menciona, pero se cree que el pavimento

haya existido en el primer siglo d. de J.C.-Biblical Archaeology, G. Ernesto
Wright, pág. 262.
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los muchos ápices distintivos de duda estando entre los primeros que lo hi-
información que Juan registró para no- cieron.
sotros en su Evangelio se hallan sus Es digno de atención que, cuando habla de

referencias a Natanael. Ninguno de los otros los que estuvieron con Jesús en las playas
escritores del Evangelio, conocidos como los del mar de Tiberias en cierta mañana después
sinoptistas, menciona el nombre; no obstante, de la resurrección, Juan solo menciona a
aparece de manera prominente en el capitulo Natanael en medio de otros cuatro que eran
uno de Juan y en el capitulo veintiuno se apóstoles, y agrega que Natanael era "de
le menciona con los apóstoles de Jesús en Caná de Galilea." Fue de Galilea que once
las playas del mar de Tiberias o el mar de de los apóstoles de Jesús vinieron, y, recuerde,
Galilea. ¿Quién fue Natanael? fue temprano en su ministerio, cuando estuvo

Juan presenta a Natanael en el mismo llamando a los que llegaron a ser sus após-
comienzo del ministerio de Jesús, inmediata- toles, que Jesús encontró a Natanael.-Juan
mente después que Jesús habia llamado a 21:2.
Felipe para que fuera su seguidor: "Ahora Si Natanael fue en verdad apóstol, entonces
bien, Felipe era de Betsaida, de la ciudad ¿ bajo qué nombre lo alistan los otros escri-
de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael," tores del Evangelio, puesto que no mencionan
aparentemente habiendo ido en seguida en a un Natanael? Toda la evidencia señala a
busca de su amigo especial para impartirle Bartolomé-un punto de vista que comparten
las buenas nuevas: "'Hemos hallado a aquel casi todas las principales obras de consulta
de quien Moisés, en la Ley, y los Profetas biblicas en inglés. ¿Por qué? Del relato de
escribieron, a Jesús, hijo de José, de Nazaret.' Juan parece que Felipe y Natanael eran
Pero Natanael le dijo: '¿De Nazaret puede amigos allegados, y es significante que los
salir algo bueno?' Le dijo Felipe: 'Ven y ve.'" otros escritores del Evangelio siempre alistan

Parece que Jesús reconoció a Natanael a Felipe y Bartolomé juntos cuando nombran
primero, diciéndole: "Mira, un israelita de a. los doce. Además, asi como ellos no. men.
seguro, en quien no hay engaño." Este saludo clonan a Natanael, t~~poco Ju~n ~enclon.a a
hizo que Natanael se admirara y dijera: Bartolomé.-Mat. 10.3, ~ar. 3.18, Luc. 6.14.
"'¿Cómo es que me conoces?' En respuesta Entonces, ¿cómo exPllcam~s lo.s dos nom.
Jesús le dijo: 'Antes que Felipe te llamase, bres, Natanael y Bartolomé. ~vldentemente
mientras estabas debajo de la higuera, te Natanae! es su nombre p.roplo, el nombre
vi.' Le contestó Natanael: 'Rabi, tú eres el que le dIeron sus padres, mIentras que Barto.
Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.' En lomé es el nom~re por e~ cual se le llamab~
respuesta Jesús le dijo: '¿Porque te dije que ~or lo genera~. ¿~?r q,?é.: Porque Ba~~?lome
te vi debajo de la higuera crees? Cosas lIte:almente sIgnIfIca hIJo de Tolmal. Esto
ma ores que éstas verás.' "-Juan 1:43-50. esta en ~r~onia con la manera en que

y ...Jesús se dlrlgia a Pedro a veces, fuera como
Natan.ael debe haber s~do un. ~s~aellta "Simón hijo de Jonás" o "Simón hijo de

sobresaliente para que Jesus se .dlrlglera a Juan." También, note cómo el relato presenta
él asi. El he:cho de que estaba bIen v~:sado al compaflero de viaje de Pablo: "José, que
en las EscrIturas se ~e~pren~e tamblen de recibió de los apóstoles el sobrenombre
las palabras que le dirIgIó FelIpe. Bernabé [o bar de Nabé], que tradu-

A Natanael se le conoce mucho por su cid o significa Hijo de Consuelo." Tam.
pregunta: "¿De Nazaret puede salir algo poco podemos pasar por alto el hecho de que
bueno?" Después de todo, pudo haber racio. a Mateo también se le conocia como Levi
cinado él, la ciudad de Nazaret no se men- y a Tomás como Didimo o El Gemelo.-Mat.
cionaba en sus Escrituras. Pero era un hombre 16:17; Juan 21:15; Hech. 4:36.
razonable, como se ve en su anuencia a 'venir Por lo tanto, es evidente que Natanael fue
y ver.' Y al ver y oir por si mismo Natanael I apóstol, el que aparece en todas las listas
inmediatamente confesó: "Rabi, tú eres el de los apóstoles, incluyendo la de Hechos
Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel"-sin I 1:13, como Bartolomé.
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Mundial; luego vino
una tormenta tropical, llevándose todo lo
que teníamos salvo la hipoteca sobre la
granja. En febrero de 1917 enviaron a Als-
ton a California. Entonces un domingo, al
ver el "Plan de las edades" frente al Salónde 

los Estudiantes de la Biblia, entró, seinformó 
y comenzó a concurrir a las reu-niones. 
Pronto me escribió pidiéndome

como favor especial que leyera los Estudi08
de las Escrituras.

¿ y yo? Cuando oí al Pastor Russell pre-dicar 
acerca del "Armagedón" y vi el Foto-drama 

de la Creación, en 1914, la sencillez
y sinceridad me impresionaron profunda-mente, 

pero en aquel entonces tenía mu-
chos negocios que atender. Ahora las cosas
eran distintas. El terrible pensamientocontinuaba 

rondándome en la mente: "Lacristiandad 
ha fracasado." Finalmente to-mé 

una decisión: Aquellos libros de Al-ston. 
Comencé a leer una noche, y leí hasta

el amanecer. iQué revelación! La cristian-
dad ha fracasado, pero no el cristianismo.Inmediatamente 

le escribí a Alston queestaba 
disfrutando de la lectura de los

Estudios; nuestras cartas se cruzaron en elcorreo. 
Cuando me reuní con él en Stock-ton, 

California, concurrimos regularmentea 
las reuniones de los Estudiantes de laBiblia. 

iCómo me ayudaron los hermanosde 
aquella pequeña congregación a adelan-

tar en el servicio de casa en casa!

E L SABIO SEGÚN LO RELATé
escribió: "La

bendición de Jehová--eso es lo que enri-
quece, y él no añade dolor con ella." (Pro.
10:22) Escuche mientras le cuento cómo
descubrí que así es.

Alston Yuille, el hijo del panadero, en-
tregó pan a nuestra casa el día en que nací,
pero más de veinte años pasaron antes que
nos conociésemos, siendo él entonces un
ingeniero en las oficinas del gobierno en
Mobile, Alabama, y yo una maestra en la
escuela secundaria. Su hermano había ad-
quirido tres libros, Estudios de las Escri-
turas, de un "colportor" y se los había da-
do a su madre. Ella se los dio a Alston. Al
leerlos, se sintió tan molesto que los arrojó
a un lado. Pero no pudo olvidarlos. Final-
mente, con una libreta en la mano, sin con-
fiar siquiera en una concordancia, leyó la
Biblia desde el Génesis hasta Revelación,
anotando cada referencia a la vida después
de la muerte. Cuando concluyó estaba con-
vencido: El infierno es el sepulcro. Cuando
lo conocí, pudo ayudarme con mis proble-
mas espirituales.

Yo había sido muy religiosa de niña.
Para mí Dios era una realidad y quería
conocerlo mejor. De modo que, a los doce
años, me asocié con la Iglesia Bautista.
Pero no progresé en cuanto a entender la
Biblia. Mis amigos del Seminario Bautista
me reprendían por mi falta de fe cuando
les hacía preguntas; las reuniones evangé-
licas daban énfasis a los hombres, no a
Dios. De hecho, durante mis estudios en
la Universidad de Alabama había perdido
interés en concurrír a la escuela dominical
ya la iglesia.

El 24 de septiembre de 1913, aquel "úl-
timo año normal de la historia humana,"
Alston Yuille y yo nos casamos. Sobrevino
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.MAUDE YUILLE

EL SERVICIO DE PRECURSOR

El 25 de diciembre de 1917 los dos nos
dedicamos a Jehová, simbolizándolo me-
diante la inmersión el domingo antes del
Memorial de 1918. La obra de conseguir
firmas para la petición para que se pusiera
en libertad de la Penitenciaría de Atlanta
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a nuestros hermanos y una nota en La
Atalaya me indujeron a solicitar el servi-
cio de precursor. Comencé cuando apare-
ció la revista The Golden Age) en octubre
de 1919. Entonces dejábamos ejemplares
de muestra y regresábamos en una sema-
na. Mi primer suscriptor, una presbiteria-
na, estaba interesada en la Biblia; la re-
visité; aceptó la verdad y todavía es fiel.
Al principio encontré algo difícil el coordi-
nar los quehaceres domésticos y el servi-
cio de precursor, pero al progresar se me
hizo más fácil.

En 1922 concurrimos a nuestra primera
asamblea, en Cedar Point, luego pasamos
un año como precursores en Alabama.
Nuestras experiencias felices probaron vez
tras vez que 'la bendición de Jehová en-
riquece.' Una noche llegamos, muertos de
cansancio, a un pueblito y hallamos una
pensión amistosa donde pudimos pasar la
noche. Después de cenar, mientras ayuda-
ba a la esposa del propietario con los pla-
tos, hablamos de nuestra obra. Ellos tenían
dificultades en la iglesia local-una prueba
para su fe. Habiendo terminado con los
platos, ella y su marido vinieron a nuestra
habitación y les testificamos hasta casi
medianoche. Embebieron la verdad. Rehu-
saron permitimos pagar por el alojamien-
to de la noche y las comidas, pero gustosa-
mente aceptaron una serie de libros.

Sabíamos que en cierto pueblo habia
indiferencia y oposición, pero estaba en
nuestro territorio y tenía que darse alli el
testimonío. No colocamos siquiera una pie-
za de literatura gratis. Regresando a casa
sin suficiente dinero para comprar la gaso-
lina para el automóvil y sin perspectivas
de cenar, nos detuvímos para hacerle una
revisita a una persona interesada. Tomó
una Biblia, toda la literatura que teníamos,
y se suscribió a ambas revistas. Habiendo
terminado ese territorio, regresamos a San
Francisco, y yo continué como precursora.
Fue un dia gozoso cuando Alston también
pudo reingresar al servicio de tiempo ca-
bal para permanecer en él.

Por la bondad inmerecida de Jehová
pudimos concurrir a todas aquellas asam-
bleas trascendentales de los Estados Uní-

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

dos después de 1923, especialmente a la de
Columbus, Ohío, en 1931, cuando se adop-
tó el nombre "testigos de Jehová," y a la
de Wáshington en 1935, cuando se nos
presentó la "grande muchedumbre." Las
asambleas eran siempre temporadas re-
frescantes, cuando podíamos recargar
nuestras baterías espirituales, por decirlo
así.

El año 1931 fue un año festivo. Después
de recibir el nombre testigos de Jehová y
el folleto El Reino, la esperanza del mun-
do, comenzamos la obra en las calles con
el folleto. Parecía algo extraño al comien-
zo, estar parada en una esquina de mucho
tránsito en el centro de San Francisco,
anunciando: "iEl reino, la esperanza del
mundo-cinco centavos!" Pero pronto nos
acostumbramos a ello y nos agradaba.
Luego vino la campaña especial con el fo-
lleto El Reino a los financieros, políticos
y predicadores. Mi asignación fue a los
financieros. Me preguntaba cómo haría
para dar con algunos de estos hombres,
pero la "bendición de Jehová" lo hizo fá-
cil y tuve algunas magníficas experiencias.
Un caballero alto me miró al ofrecerle el
folleto. Sonriente, me preguntó: "iCinco
centavos! ¿Es ésa toda mi obligación?" y
me entregó dos medios dólares. Otro no
estaba en casa cuando lo visité; le dejé el
folleto y mi tarjeta. Me escribió una nota
agradeciéndome el folleto, y adjuntó cinco
dólares.

Siguió el trabajo con la radio. Los her-
manos de la región de la bahía de San
Francisco poseían una estación, KFWM
(posteríormente KROW). Los domingos
transmitíamos un programa religioso de
una hora de duración que incluía un dis-
curso, preguntas bíblicas y música; duran-
te la semana se arreglaban programas de
interés general basándose en una "charla"
de quínce minutos sobre temas de The
Golden Age. Nosotros los precursores vi-
sitábamos a los interesados. Me regocijo
de haber participado en aquella actividad.

Las campañas de división fueron ver-
daderamente emocionantes. Todos los pu-
blicadores de una gran zona se concentra-
ban en un pueblo donde había persecución
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de parte de las autoridades. Como langos-
tas descendiamos sobre aquel pueblo, noti-
ficábamos a la policía antes de comenzar
a trabajar, y luego visitábamos todas las
casas, diciéndole a la gente la verdadera
naturaleza de nuestra obra. Parecia como
si entráramos en batalla, al salir auto tras
auto del "punto de reunión" e ir silenciosa-
mente a trabajar, cada uno en su territorio
asignado. Se dio un maravilloso testimonio
a la verdad mediante estas campañas.

Al pasar rápidamente los años, cada día
estuvo lleno de experiencias agradables.
Cuando el juez Rutherford habló en el
Auditorio Cívico de San Francisco, me
dieron los nombres de personas interesa-
das, entre ellos el de un jardinero de la
plaza Unión. Cuando fui a verlo, no pude
encontrarlo por ninguna parte. De modo
que me volví para alejarme. No había
andado media cuadra cuando comenzó a
hablarme la conciencia: "Aquí hay un
hombre interesado en la verdad y en lugar
de buscarlo, te estás escapando como Jo-
nás, quizás abandonando a una de las ove-
jas del Señor." De modo que regresé otra
vez y lo hallé en el depósito de las herra-
mientas. Pidió una serie completa de las
publicaciones de la Sociedad y se suscribió
a nuestras dos revistas. Cuando fui a en-
tregárselas, él le estaba hablando a otra
persona que también manifestó interés y
pidió libros. El jardinero llegó a ser nues-
tro hermano y el otro, el hermano Rosselli,
fue por muchos años un precursor devoto,
primero en San Francisco, donde tuvimos
muchas experiencias felices juntos, luego,
estando libre para ello, fue a campos ex-
tranjeros, a Hawáii, las Filipinas, Alaska,
España, Italia, y fue deportado de Portu-
gal. Con la salud quebrantada, regresó a
San Francisco. Le enseñó la verdad a su
masajista, Pedro Carrbello. Pedro y su es-
posa estudiaron en Galaad, vinieron al
Brasil como misioneros y sirvieron en la
obra del circuito y en el hogar Betel de
Río de Janeiro. El buen Señor no vio bien
brindarme hijos de mi propia carne, pero
estos "hijos" y "nietos" teocráticos son un
consuelo gozoso.
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AL BRASIL

Llegó marzo de 1936. Estábamos pro-
yectando construimos un remolque para
poder estar aun más libres para el servi-
cio en cualquier lugar. Pero entonces reci-
bimos una carta de la oficina del presiden-
te preguntándole a Alston qué opinaba
acerca de ir a América del Sur. Pues, se-
mejante idea jamás le había cruzado por
la mente, pero estaba dispuesto a ir a
cualquier lugar en el servicio del Señor, y
yo también. De modo que el 31 de mayo
navegamos río abajo por el Misisipí desde
Nueva Orleáns a bordo del "Del Valle"
de la Delta Line, a través del golfo y a
Rio de Janeiro, de alli por tren a Sáo
Paulo, donde estaba ubicada la oficina de
sucursal del Brasil.

Había unos sesenta publicadores en el
Brasil cuando llegamos. Aunque al comien-
zo solamente podía sonreírles, me sentia
muy en casa con nuestros hermanos brasi-
leños. Me puse a estudiar el idioma con una
maestra, la hija de una hermana en la
verdad; pero también venían los niños del
vecindario todas las noches a sentarse a
nuestra puerta, haciéndome mil preguntas
y contestando las mías. jCómo se reían de
mi portugués! Pero me enseñaron mucho.

Al mes de nuestra llegada celebramos
una asamblea en Sáo Paulo, la primera en
el Brasil. N os emocionamos con la con-
currencia de mil diez a la conferencia pú-
blica, anunciada por automóviles con alto-
parlantes y por radio. El espíritu también
era exactamente el mismo que había im-
perado siempre en las asambleas más
grandes.

Pudimos traer con nosotros fonógrafos
al Brasil, cosa por la cual estuve suma-
mente agradecida en aquellos primeros
días cuando estaba aprendiendo el idioma.
El equipo de amplificación para nuestro
automóvil llegó poco después que nosotros
y se usó eficazmente durante el tiempo
en que estuvimos en Sáo Paulo. Se congre-
gaban grandes multitudes cuando tocába-
mos los discos de las conferencias, y des-
pués del programa colocábamos grandes
cantidades de literatura.
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PERSECUCION el camino. Entregué mis papeles, contes-

Durante los tenebrosos días de la segun- tando algunas preguntas, partí por avión
da guerra mundial tuvimos nuestra por- a medianoche para Nueva Orleáns, nueva-
ción de persecución. El Brasil, se recor- mente río abajo por el Misisipí y de vuelta
dará, alega ser 90 por ciento católico y sus a casa al Brasil. En 1941 el hermano Ru-
voceros políticos lo llaman "el mayor país therford mudó la oficina de la sucursal a
católico del mundo." De modo que se mani- Río de Janeiro, donde se esperaba que ha-
festó una corriente oculta de oposición de bría menos persecución. Así fue.
parte de la jerarquía en el secuestro de la
literatura de los precursores en los pueblos
pequeños, en acusaciones falsas, y en ten-
tativas de imponer contra la Sociedad or-
denanzas que no eran aplicables, siendo
objeto de ataque especial el automóvil con
altoparlante.

En un pueblo pequeño, mientras presen-
tábamos nuestro último programa a me-
diodía, el sacerdote envió a la gente de la
iglesia para asaltar el auto, pero el alcalde
y la policía también vinieron. El alcalde
dijo que teníamos todo el derecho de dar
nuestro mensaje. Al preguntarle si él y los
oficiales de policía se quedarían durante
todo el programa, dijeron que sí y que no
habría ningún disturbio. Una de las mu-
jeres que el sacerdote envió dijo: "Esta es
la verdad." Concluído el programa, agra-
decimos al alcalde su acción y le dimos un
libro Riquezas, y nos pusimos en camino
al próximo pueblo.

La intervención se hizo fuerte. Cada
cuantas semanas algún departamento del
gobierno enviaba a alguien para "investi-
gar" a la Sociedad. Había censura y la
comunicación con Brooklyn era dificulto-
sa. Se le dijo a Alston que si iba a los
Estados Unidos se le quítaría el pasaporte
y no recibiría otro. Se amenazó con disol-
ver la Sociedad. No era ocasión para que él
partiera. De modo que me envió a mí a la
asamblea de Detroit de 1940 con una ex-
plicación completa de nuestros problemas
para el presidente y también para el Sr.
Bankhead, entonces presidente de la Cá-
mara de Representantes y amigo de él des-
de los días de la escuela secundaria. Se
pensó que algún hermano de Brooklyn iría
a W áshington, pero el hermano Ruther-
ford escribió para que yo fuera. jlmagí-
nese! ¿Cómo podría yo cumplir esa asig-
nación? "La bendición de Jehová" abrió

EN RIO DE JANEIRO

Durante un año buscamos en vano una
casa, para alquilarla, de modo que la So-
ciedad, con la ayuda de los hermanos lo-
cales, adquirió un hogar ubicado en la
única sección de Río de Janeiro suficiente-
mente cerca de las estaciones de todos los
trenes suburbanos como para ir a pie. La
bendición de Jehová ha acompañado este
arreglo. La inversión vale muchas, muchas
veces su costo original. Algunos años des-
pués, en 1953, se construyó una fábrica de
dos pisos y un edificio de oficinas detrás
de la casa, y ahora la Sociedad está cons-
truyendo un hermoso hogar Betel nuevo
al frente del mismo lote. jQué cambios he
contemplado!

El hermano Knorr nos visitó por pri-
mera vez en 1945. jCuánto habíamos desea-
do una visita del presidente de la Sociedad!
Sus visitas siempre han sido una bendición
y un gran estimulo a la obra, como tam-
bién lo ha sido la de otros funcionarios de
la Sociedad, los hermanos Franz y Hen-
schel. Luego los graduados de Galaad, con
su instrucción de Galaad, comenzaron a
venir para ayudar a los hermanos brasile-
ños. Algunos tuvieron dificultad en conse-
guir radicación permanente; la mayoría de
ellos se han quedado con nosotros, y nos
alegramos por su ayuda.

En 1946 el hermano Knorr invitó a to-
dos los siervos de sucursal (y sus esposas)
a pasar seis inolvidables meses en el Betel
de Brooklyn, asistir a la graduación de la
séptima clase de Galaad y a la asamblea
"Naciones alegres" de Cleveland, Ohío.
Zarpamos para Nueva York en el Santa-
rémJ del Lloyd Brasileiro, una línea nacio-
nal. El barco, completamente cargado de
café, navegó suavemente. Tuve un estudio
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bíblico con el médico y el comisario de a
bordo todas las tardes, y cuando un cónsul
español que estaba en Montevideo, y que
había sido asignado a Olba, murió a bordo,
el médico me pidíó que hablara con la viu-
da. Ella hablaba en español, yo en portu-
gués, pero nos entendíamos. Le di el libro
"La verdad 08 hará libr~J en español,
obsequio que pareció apreciar. Uno de
nuestros misioneros la visitó a su regreso
al Uruguay. Era un mes de campaña de
folleto y colocamos mucho más que nues-
tra cuota de 100 cada uno, testificando a
todos, desde el capitán abajo a la tripula-
ción y a todos los pasajeros.

Jamás podré olvidar los estudios de La
Atalaya de los lunes por la noche durante
nuestra estadía en Betel. Varios hermanos
británicos que acababan de pasar a través
de los años de guerra estaban allí, jy cómo
conocían sus Biblias! citando texto tras
texto en apoyo de los puntos de los párra-
fos. Para mí el estudio de La Atalaya de
los lunes por la noche es el verdadero cen-
tro de la vida de familia de Betel.

La salud de Alston decaía tan rápida-
mente que algunos pensaron que debería-
mos pedirle permiso al hermano Knorr pa-
ra quedarnos en los Estados Unidos. Un
día le pregunté qué pensaría si el hermano
Knorr decidiera que nos quedásemos en
los Estados Unidos. "Mi asignación está
en el Brasil," replicó rápidamente. "¿ Olál
es la tuya?" jLa mía también era el Brasil!
Regresamos al Brasil en octubre. El do-
mingo antes del Memorial de 1948, exacta-
mente treinta años después de su bautis-
mo, Alston terminó su curso terrestre. Le
había dado gran placer enviar el informe
mensual para diciembre de 1947, indicando
que el Brasil había pasado la marca de los
1,000 publicadores. No hubo brecha en las
filas. La muerte de Alston sucedió el do-
mingo por la mañana, y antes de sentar-
nos al desayuno como una familia el lunes
por la mañana, Dillard Leathco había sido
asignado y servia como siervo de sucursal.
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Años felices, pletóricos de actividad,
han pasado volando. Me han sido ocasiones
prominentes las asambleas en el Estadio
Yanqui en 1953 y 1958, pero la más mara-
villosa de todas fue la asamblea "Adora-
dores unidos" en 1961. Durante meses
había visto en el calendario el dibujo del
nuevo edificio donde dos de nuestros miem-
bros del Betel del Brasil estaban entrenán-
dose en Galaad y esperaba ver ese edificio,
pero poco me imaginaba que sería mi ho-
gar durante la semana de la asamblea. j Sí,
lo fue! Y esa asamblea fue puro gozo.

De Nueva York fui a Houstón para con-
currir a otra asamblea. Después de eso le
hice una breve visita a los miembros de
mi familia terrestre cercana, llevándoles
La Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras, recién presentada en la
asamblea; luego de vuelta a casa otra vez
al Brasil, esta vez no por barco sino por
avión a reacción, para tener una parte en
la preparación de nuestra asamblea "Ado-
radores unidos" en Sáo Paulo el mes si-
guiente.

Quiero entrañablemente a mis hermanos
brasileños, y jcuán rica soy ahora con
24,000 de ellos en lugar de los sesenta que
había aquí cuando vine al Brasil hace vein-
ticinco años! La gente en el Brasil es su-
mamente hospitalaria, afectuosa y abor-
dable. Es un sincero gozo testificarle y
estudiar con ella.

En tiempo de vacaciones me gusta llevar
conmigo a una joven hermana y pasar dos
semanas preciosas nuevamente como pre-
cursora, en un territorio aislado. Satisface
ese anhelo, ""mata as saudades" (mata las
nostalgias), según dicen los brasileños. La
vida de Betel es incomparable; no la cam-
biaría por nada sobre esta Tierra.

Recapacitándolo todo, ciertamente pue-
do decir: "Ha sido glorioso todo el cami-
no," y estoy confiada en que continuará
siendo glorioso en el futuro. jOlán ricos
somos como ministros de tiempo cabal con
la bendición de Jehová!



Recomendando fa l/erial por conducta excelente

LA NITIDEZ LES DEJO UNA IMPRESION .habitaciones y me indic6 los precios. Cuando
En busca de alojamientos para una asam- ( me retiraba de alli, ella dijo: 'Quisiera pedirle

blea en Americus, Georgia, EE. UU., un Testigo I un favor.' Luego explicó: 'Me gustaria que
informa lo que sucedió mientras visitaba dos' enviaran a la misma gente que se alojó aqui
moteles u hoteles para automovilistas: "Fui ( durante la última asamblea de ustedes. Esa
adonde el administrador de un motel y le I gente era la más amable y más nitida que
dije que yo representaba al Comité de Aloja- j he conocido.' Le dije que no me era posible
mientos de la Watchtower. Dijo él: '¿Se ~ prometerle eso, 'pero me gustaria que otros
refiere usted a los testigos de Jehová?' A I se alojaran en este lugar y asi verá si no
eso le contesté: 'Si.' El dijo: 'Mi esposa y j son tan amables y nitidos como aquéllos.'
yo estábamos hablando de ustedes el otro ~ A eso ella contestó: 'Estoy segura de que
dia. Acabamos de hospedar aqui en nuestro I serán exactamente iguales, pero es que estimo
motel a un grupo que asistia a un culto reli- j tanto a los otros que me gustaria que se
gioso. Tanto ellos como sus hijos eran muy ~ quedaran conmigo de nuevo.'"
desordenados en el cuido de sus habitaciones; I
esparcian papeles y desperdicios por todo' SIN PROBLEMAS
el sitio y hacian mucho ruido. Mi esposa ( Un ministro de circuito de los testigos de
habia dicho: "¿Por qué no pudieran haber I Jehová de Colombia Británica, Canadá, in-
sido como los testigos de Jehová ?" Cuando. forma que: "Mientras servia a la congrega-
ellos se quedaron aqui dejaban sus habita- I ción de Lonsdale yo estaba trabajando con
ciones tan nitidas y limpias que no tentamos i las revistas de tienda en tienda en el territorio
mucho que hacer después de la asamblea de .que incluia un hotel. Fui adonde el adminis-
ellos. Aun las camareras se dieron cuenta de I trador y con prontitud tomó las revistas.
la düerencia que habia entre los testigos de i Dijo que tenia que haber algo valioso en
Jehová y otra gente. iQué gusto nos da re- .estos periódicos. Le pregunté por qué decia
cibirlos de nuevo!' I eso. Su respuesta fue que habia tenido su

"Luego fui a otro motel. La encargada i hotel lleno de Testigos durante la asamblea
me preguntó si vendia algo. Yo le dije: .y agregó: 'Francamente, ojalá fuera posible
'No vendo nada. Represento al Comité de I tener mi hotel lleno de ellos cada dia. Usted
Alojamientos de la Watchtower. Necesitare. i no se imagina lo bueno que es tener en un
mos habitaciones para una asamblea.' A lo .hotel gente que no ocasione problemas. Asi
que dijo ella: 'Bueno, ciertamente les damos I que si estas revistas enseftan a la gente a
de nuevo la bienvenida a ustedes.' Luego me i comportarse de esa manera, entonces yo las
mostró cuan nitidas y limpias estaban las. quiero leer.'"
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16 "Ay, ...pues solo soy muchacho." ..."No dIgas:
'Solo soy muchacho.' SIno que a todos aquellos a quienes
te envIe, deberIas Ir ...No temas a causa de sus
rostros, porque 'Contigo estoy yo para librarte, , es la
declaración de JehovA."-Jer. 1:6-8. A 1/11/63 4
11 Ve entrenAndote, tenIendo como mIra la devoción
pIadosa.-1 Tim. 4:7. A 15/11/63 3
18 Amados, les exhorto como forasteros y resIdentes
temporales a que sigan absteniéndose de los deseos
carnales, los cuales son los mismIsimos que llevan a
cabo un conflicto en contra del alma.-1 Pedo 2:11.
A 1/12/63 13
19 Finalmente, sIgan adquIrIendo poder en el Seftor y
en la potencia de su fuerza. Pónganse la armadura
completa que provIene de DIos par/! que puedan estar
firmes contra las maquInacIones del Diablo.-Efe. 6:10,
11. A 15/1.2/63 16, 15a
20 La palabra de JehovA ha resonado desde ustedes no
solo en MacedonIa y en Acaya, sIno que en todo lugar
la fe de ustedes para con DIos se ha dIvulgado, de modo
que nosotros no tenemos necesidad de decir nada.
-1 Tes. 1:8. A 1/8/63 17-19
21 Ahora bien, esta Agar sIgnifica Sinai ...Pero la
Jerusalén de arriba es libre, y ella es nuestra madre.
-GAl. 4:25, 26. A 15/8/63 24, 25
22 Cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas
buenas que han venido a realizarse. ..él entró, ...
con su propia sangre, una vez para sIempre en el lugar
santo y obtuvo i1beracIón eterna para nosotros.-Heb.
9:11, 12. A 15/4/63 16, 17a
23 Sin fe es imposIble agradarle bIen, porque el que se

MINISTERIO DEL CAMPO
Los siervos de Jehová deben ser fieles y

confiables durante este "tiempo del fin" del
inicuo sistema de cosas de Satanás. En diciem.
bre los testigos de Jehová continuarán probando
su fidelidad a Dios por medio de participar
plenamente en el ministerio, ofreciendo a
todas las personas la Traducci6n del Nuevo
Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas,
y un folleto que ayuda a estudiar la Biblia,
por una contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

acerca a Dios tiene que creer que él existe y que viene
a ser remunerador de los que le buscaD encarecida-
mente.-Heb. 11:6. A 15/10/63 4, 5
24 Porque estamos derrumbando razonamientos y toda
cosa encumbrada levantada contra el conocimiento de
Dios; y estamos hacIendo cautIvo todo pensamiento para
hacerlo obediente al Crlsto.-2 Coro 10:5. A 15/7/63 28
2~ RecibIrán poder. ..y serán testigos de mI ...en
Jerusalén. ..y hasta la parte más lejana de la tierra.
-Hech. 1:8. A 1/9/63 lOa
26 Por lo tanto, no desechen su franqueza de expresión.
la cual tiene un gran galardón que se le ha de pagar.
-Heb. 10:35. A 15/.8/63 32
27 Por eso es que el hombre dejará a su padre y a su
madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que
venir a ser una carne.-Gén. 2:24. A 1/7/63 12, 13
28 Simplemente sIgnifique su palabra SJ, SI, su No, No;
porque lo que está en exceso de esto proviene del Inicuo.
-Mat. 5:37. A 15/9/63 14, 15
29 Volvamos y visitemos a los hermanos en cada una de
las ciudades en las cuales publicamos la palabra de
Jehová para ver cómo están.-Hech. 15:36. A 1/10/63
15, 16a
30 Presenten sus cuerpos en sacrifIcIo vIvo, ...un
servIcIo sagrado con su facultad de racioclnlo.-Rom.
12:1. A 15/10/63 9a
31 Acuérdense de los que llevan la delantera entre
ustedes, los cuales les han hablado la palabra de DIos.
y al contemplar detenidamente en lo que resulta la
conducta de ellos, ImIten su fe.-Heb. 13:7. A 1/11/63
14,15a


